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La fundación do lo. Comunidad Sudam_"" do< Naclonts ICSN) es el ......._
ionto má.
Impol'llINc "'"' 1>0 ocunido en el pro<:ao de InIQg"Klóol do Am6t\uo Latina y el c.u\bc dado
.... lnicloo "" los _
1M; Ya trMccnden\lll P"l<ll>ll '" fundad6n ~flca aborda. el dfSll'
' lo do «>ns!r\lUión di WI maooiol_a de lrll~ad6 n rcgIol\III. emprender una nu."" vi. y
'''saya, un modtlo nuew do Int'!J'ad6n -.gIoNll. Intanta, ""~r a contracon1".,!<r <NI pro<:eso de tu Cumbre. d. las Amf <lca. y de nrgododonn pora al ALeA. buscar un posible
repooidonarnlo'llto geopolillco y ~6mko de Amnlu> dol $uf en .,¡ oolllalO de las
Amhi<.os y del mundo tr'IUlrgonla. La fundación do la CSN .. <HIM< lt1\ aran I'I'lOIdIda al rol de
Brasil <:CIO'I'IC -a tallzador" del pro<fl<I de in~aclóll de l MERCOSUR. asI como del d. M._
rica Latina y el Caribe. y al raI del MERCOSUR """'" "...."Ut> do gr....... ción- OfI!fO. los ptO«"
..,. de lnIegraelón re¡¡i<lrll>!.
A...... el
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¡ %Os. 11$ m. a", 10 tr<!ol<r • regIoNOl oyolom of Intoogration. lo ~n • new """Y 01 ln..gnllion
on<! 10 tfy .......... mo<M In tilo mklclo 01 ...mmilS and Olher ncgolilolions SIlCh al AteA. Tho
CSN _leo • goopolil i<: end goo«onom\c ,nUocatlon of South Arncrla In lhe COfltexl 01 !he

M>erir.M an d!he ...... emngont worId . Tho foundolion 01 the CSN lo ml>inly duo to Br... U",
role as "<lItalysr" oí !he MERCOSUR and tilo Canbbcan and 1II1in ""'*rica Int-sra,ion, and
10 tilo role oIlho MERCOSUR as a "gravUa ting ""nler" among!ho ,egIonaI lnlogratiol\ pro-
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La fUrldadón de la Comu nidad Sudamericana de Naciones (CSN). en . 1 COI)texto de la III Reunión d. Presidentes de Arnl!rka del Sur de 200<1 en CUKo.
Peni , .in duda alguna. es el hecbc hil;lóriCD mM importante que ha ocurrido
• ProIno, o ÍftVI,ttgadot "" la UniYanldad "" G.ada1a)ara. Joro do\ D.po'lamO'nlO do Est\I.
dioo lWriooo y Lo~ ""1 Conuo UniIIoroilarlo do Cton<ias So<\alcs y H.....anódada.
Unlvorsklood "" G"od'!'I" a. MUic<>.

'"
e n .. 1 proceso de inte gració n regional d.. Aml!riCll Lat ina y el Caribe desde qUll
éste se Inkiara e n los primeros aJ'¡os de 1.. déca<lll de los sesentM. Este hecho
histórico es 1l'll.!IC"ncIental porque 1.. fun<U.ción de la CSN signifICa empa:<ar
.. dejar aIrAs 1& $ubregíones (mlcrosislemas regionales; par .. . bo rd.., el desafio de construcció n de un mescetsreme de imegración regional. mucho mM
eeree de la Imagirlolldll V proyectllda integración de
América l.ll1inll y
e l C.. ribe. Todo esto e e e consigo impliCllclon es de fondo paTa la "'9ión <l n un
ccntextc como el d e las Américas (donde SIl continúa nllgOCiando el Acue rdo
de Libre Comercio de las AmériUlS -ALCA-l y ..1 mundo virtual que emer!l" (donde los p rocesoll de globa llzad6n e integració n regional si!lll"n su
curso). a las implicllclones están relacionadas oon un posible nuevo ",pos;_

too"

eionllmienlo geopolílioo y tl"o«onómico de Amé rica del Su•• que no dejll d..
repereu lir en toda Arrn!riCll Latina y el Caribe.
Ahom bien. 18 CSN se debe . en 9"'n mRdida. ti los roJes de Brasil corno
"ClIlal i~or~ y o:t.l MERCOSUR como "centro de gnlVllación- enlN los proce!;os
de inlegRlción de Amárica Lalina y el Ctlribe. En 01..... p.alab...... el p'<¡'
ceso abie.to p.am la creación de la CSN es benMico pere el MERCOSUR.
prometedor pa.a Amárica del Su. y esperanzador ptllll toda la legi6n .
La hipólesis de lrabajo que hemos anotado - "con la fundac ió n de la CSN
se p...tende aborda. el proyeClO de conslrucc i6n de un me5O$islema de inle·
gmción Nglonal en Am.ricII u.tln.. y el Ctlnbe"_ es de suma Impo" ancill
pa'lI II05Otros pues . lmpllcilllmenle. por un lado. plantell problemllS prácticos
en torno a IIIS posibilidades de realluci6n de tet proye<:to.' y. por Olro. pla nlea numerosos problemas teóricos en lomo a las posibilidades de la regionalÍZllClón en América 1lI1ina y el Caribe. en el continente americano y en
el planeta. en el contexto de un mundo nuevo que es emergen\<! y lodavia
virtual (Rocha Valencia. 2003a).
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""...ped lva hlRórlca .Intéflca d.1 pracno de
I" le l ra cl ó" "'010"01 de Amirlco Latl"o " 01 Caribe:
del reolonoUamo cerr.do .1 "'olon.Ullllo .blerto
El proyecto de integrllción IO!gional de Am4rica Lati.... y el Caribe es \lno de los
más viejos del m\lndo, le sigIJe los pasos .. 1proceso q ue ha ten ido lugar en Europa y que en la IIctualidad conocemos como Unión Europea. SI bien es
cier to que 1M primel1!ls Ideas de la integrac16n rl!glolUll de Ammca Latina y
el Caribe da.tan de los años ciT>CU<mtllS, sólo es 11 Inicios de los 50lsentllS q\le
este proceso comienza a desplegarse.
Desd" entonces Amárlca Latina y el Cllrlbe se nos presenta como \lna
región en proceso de formaci6n. El proyecto de la Comisión Econ6mlca P"'"
Amártca latina y el Caribe (CEPAL) para formar un Mercado Com ún latinoamericano libIO! las puertllS de una nueva perspectiva. Con la AsoclilCión LIItinoamenCll Illl de Ubre Comerc io (AI..AL.C) se bwca ma terilllizar dicho proyecto. pe ro ante las d ificultad a se da paso a la fonnación de subregio lllls
como la Co m\lnid6d del Caribe (CARICOM) , el Pacto Andino (FA) y el Mercado Com ún Centroamericano (MeCA) . con la finlllid6d de imp\l\s.ar la pe rspectiva regional. El modelo q \le se Intent6 eonstN ir fue el de una IO!gl6n
cerrada . aUtQS\lficlente, con una d i"'mica de desarroll o "desde adentro- y
"p"l'll adentro". Ya SIlbemos q\le esto no funcionó y Mí se cierl'll la prImera
etopa (sesentas y Slltenhlll) del procese de regionalizacl6n.
Durante los años ochentllS. después de 111 crisis, se em prende la reestnJcturación y reorientación de l proceso de regionalización de Amárica LlllilUl y
el CarIbe . El proyecto de lIgl6n es reperl$&do en tanto unll Co munidad LetlnoamerlCllna de NilCiones (CLAN) . sobre la bIlse de la Asociaci6n Latinoame·
rica na d" Integrllclón (AU.Dt). del Sistema Econ6mlco LatillOlllT\ericano (SE-LA). del Parlamento latinoamericano (PARLATINO) y del GN po de Río. Aclem6s se da paso a un proceso d in.6mlco de s\lbllglonlllizaci6n. A pIIrtir de la
reestructu."ci6n de IIlS tres primerllS S\lbreglones ahol'll denominlldas Comunidad del Ca ribe (CARlCOM). Comunldlld Andina de Naciones (CAN) y el Slstema de Integración Centmamericana (SICA) se forman CUI1tro s\lbreglo nes
n\leYlIS' la Asoclacl6n de Estados del Caribe (AEC). el Grupo de los Tres (G·3).
el Merc",do ComÍln del Sur (MERCOSUR) y el Tratado de Ubre Comercio Mllxlco.Triilllgulo del Norte (Tl-C M·TN) . que se ha extendido a todo el SICA. Aclemés, este proceso de subregionaliZllclÓll es complementedo por un proceso
de bilateraliUlción que ha Implicado la firma de numerosos llC\lerd"" entnl
pIIr_. subregiones y pIICses Ysubregiones de Amáriea LiIotinll y el Caribe.
Lo que.se propon~ en IStll ~ndo d<lpa (ochllntas y noventas) a ImpulSIl. [¡, regi6n desde [¡, subreg;onaliulcl6n. En otras p"labras . desde las sea y
después siete s\lbregiones. Cada \lno de los procesos de subregionalizacl6n
debería converger en el proceso de reglonalización . Par", ata e""p" "" cam·
bia de modelo de región. aOO." se plenSll el 6n!a desde el "reglonalismo
llbierto" propuesto por la CEPAL.

reo
Esto es un inle nto moderado p"rIl buscar una ""lida '101l'lil los dos 1110delos opuestos de Rlgión : to!lIlmente ce~ y lotlllmeote llbiel'Ul,
Este inlento de te CEPA1. no logró plas ma rse COrno un modelo a ltelTlll'
tivo de nlg\6n o un ¡"reer modelo. B segundo Implicaba un enfoque de des,,·
rroIlo -de Mue... hacie ..dentm" de corte muy nl!OliberaL En cambio. e l le..
cer modelo que se buscaba tlI nla que propone, un 'm foque de desarro llo "des de dentro" l' "h&cia fue",", lo que suponla que «Ida Ngión debla dotarse de
un centro de desarrollo endógeno o de un "molOr económico propio' (GuelTll'
Borges, 20(2) . Este Iel'lX!r modelo de nlgi6n tod.. vía es un proyecto en busca

de implementación.
Esta e tapa d e la regionllllzac,ón se Il<l cerrado sin lograr la convergencia de
los esquem!lS subr2gionales en el esquema regional o en la ClAN-ALAOL es
decir. América u.linll 1J el Caribe es un conjunto de micr05islemM de Ime-

grllción subreg;onaIes. lo que d eja entrev<lT su debil idad económica y d ispe...
olén polrtiCll. AdemA!;. si el tercer modelo no logró RStable~erse con ~laridad

en cada una de las ~ualTo subregionn mM importa ntes ccmc la CARlCOM.
el s rCA. la CAN y el MERCOSUR (uniones adllllneras Imperf<M:1aS todas ellas).
mu~ho menos "" logró en 1M otras ln!s subreg;onn ~omo el G·3. 111 AEC y el
TtC M·TN (dos de ellas $610 tratados de libre comm:io y la AEC una a50'
ciación para la coopeRlción).
Ahora bien. si en esta Hgunda elapa la situación de las subNglol1es no eee
de lo mejor. las ~osas todllvia l!m¡>l!Orllron un poco ""'s. Onde inicios de los
noventas América Latina y el Cllribe fue llfedada y determin..da por sucesos
que venían de América del Norte. En primer lugar tentlmos el l..mamienlo
desde Esllldos Unidos de la Iniciativa para las Américas (lA): en segundo
lugar. la ,;rllllclón d.t1 Trallldo de Ubnl Comen:io de Am'rica 001 Norte (TL·
CAN) (que incluye a M' xko): en teTC<!T lugaT. el proeeso de Cumbres de las
Am' ricas para ~on/ofTTIllr un Área de Ubl'lil Comen:io 00 las Am'rlcas {ALCA).
Estos 1"'" hechos se presenten. con todll claridad. eemc ~ondicionantn del
proceso de inlegración Ngional 00 ArOOtica llltina y el Caribe. La lA es una
suerte 00 fe<ldlclón del lliejo panamerican ismo para los tiempos nue_.
por ello bien puede deno mInarse ccmc un neopanlUt1ericanismo. El TLCAN
es un ma<:.osislema de integración nlglonal. por tentc cuente con vececión hegemó nial . As!. el AtCA. impulsado por la sl1pl!rpoten<:ía Estados Unidos
OOode el TLCAN. se proyecta como un mll':n;lmeTClldo continenllll. donde
podñan integrarse 32 pafses de Am'rlca l lltlna y el Caribe (a excepción de
Cubal en conjunto con Estados Unidos y Canadá. Lo que quedll en clero
de todo esto n que estamos antll un proceso de redefinición y eeccnstrucción de la hegemonfll de Estados Unidos en el continente "l1Klricano.
Hasta finalllS del siglo XX. m6s exacto. hasta el año 2000. Am' rica Latina
y el Cllribe. como nlgión, "" encontraba d<M:epclonlldll de su proyecto de lntegración NgiOnal. embeleSl1da en sus pl'OC<lOOS de integración subregiona l (SI·
CA. CAR1COM. CAN. MERCOSUR. G-3. AEC) y estancada en la ~oncl'lilCión de
sus numerosos llcuen:ios comen:iales bilaterales. Mú toda""". desd. 1994.

fu.. desafillda y luego C/lUlivllda por el proceso de Cumbres de les Ameri ·
CIlS y de negocillciones ¡>lira el ALCA. La sitllación llegó al punto que regis.
traba la crisis general del proy«to y del proceso de Inlegración Rlgional.
Todo pa NCÍ/l indiellr que Am~ rica l.lllina y el Caribe se volvfe 11 rendir ante
la sllpn!mllcfll y nr<!efin ición de la hegemonÍII de 111 superpo tencia estadouni·
dense. pues la amellllZll de concreción de un neomonroelsmo y neo¡>llname·
riCllnismo nur'\Cll fue ten evidente (Rochll Valencia. 2003b: 2003<:).

LOI nue"OI aconteclmlentol an el proce l O
de Integraci ón r eglooal de Améri ca laUna y el C..lbc:
en..yoe para una vía nUe"a d e Integra cl6n regional
Es po&ible que desde inicios de la primera dolcada de 2000 América Latina y el
Caribe habríe ingresado en un a tercero elupe de su proceso de integr&Ción.
Desde estos liños la l'i'gión comienza e ser afeclada por sucesos que sllrgen de
Sll Interior mismo. ~tos se de bieron 11 los roles deslac&dos de B....iI y Me:dco
como polencillS regionales y -subhegemones-"
Desde el MERCOSUR. Brasil comemó 11 impulsa r lIna iniciativa ¡>lIre conformar lI n Án!a de LibRl Comercio de SlIdamiTlca (ALCSA) y. en co nsecuencill. se dio paso a las negocÍllCÍOneS pIIrll 111 integración entre el MERCOSUR y
la CAN. Yse comenzó a pe1lSllr 11 toda Sudllm~rica como un espacio potencial
de integración, le posib le conformación de un mesos istema de integ ración regionlll. Desde el TlCAN. México tIlmbién emprendió lIn proceso dO! intO!gra ·
ción con América Central. lodo lo cual hIl implicado la pueslll en marchll del
TlC M-TN (Mex.lco con GUlltelTlllla. Hondllras y B Salvlldor). la firmll del Plen
Pueblll-PIInl1má (PPP). le negociación de tratados bilaterales con Cosla Rica .
Nica ragua y PIInamá. y la instilución de las Cumbres de r llxtla Gutierrez. Esto
llImbién podrill dIIr luga r a la conformllción de Mesoamérica o de un mesosistema de integración regionlll . o simplemente la enex.lón de lodo
Centroamérica hacia el TLCAN (Rocha VllIencia . 2005).
Antes de avalWlr. lInll acllll'llClón. Las inicÍlllivllS geopoIiliCllS de B....il Yde
M.xico Iuercn IlInzlldas en la se!Jl.lr>da etapa del proceso de integración regional latinoa mericano y ClIribel\o. La de Brasil fue obra del gobierno de
llamar f ranca y da ta de 1993. mlentrllS que la de México fue de Carlos Sa·
Iinas y es de 1991. SI bien la de Brasil es una modalidad de reacción
ante la InicÍlltiva de las Américas del entonces p",sidenle de Estados Unidos.
George Bush; la de México es un acomodo o adecuación a lisia. Aquí. lo im·
portante a reSllltar es qlle lOS dos hegemones regiona les se resintieron ant..
dicha Iniciativa. aunqlle no lo hicieron de la misma manera. Finalmente. se
habrá d.. ano tar qu e la iniciativa de BI'ZISU espero hasta el 2000 pllra plas·
• EMooInI> fueron e _1M po< pnrIICR
<lo ink<¡Ir"'ioIn ~ <lo _
L.olinll V..
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ma...... y la de M4xlco se concretó en e/liño de 1996 COn la puesta en marcha del Mecanismo d e Di 6l0g0 y Concertación de Tuxtla·GuHélTe2. enlM Me·

"leo y CenlroaméTka (Ibid.).
Retomando las Ideas anlerioleS. diremos que aunque eso pereece (a primera vlsta ) extraordinario y positivo. en realidad no el 115f del todo. Brasil ru~
ciona como un "ClIta1~r' de 111 inlegraclón regional de Améria Lalll\ll y
el Cllribe. y México como un "nexo" entre el proceso de integración de America Latina y l!1 Cari be y el T1..CAN (Rocha Vtl!enci.. . 2003<1: 2005). Por lo tanto,
mienlfaS am.jl mllntiene Un n iV<l1relatiV<) de resisw ncla yeonRk:lo con &ladOS

Unidos. M4x¡co parece estllr en rellllivlI disposld ón y acuerdo con ese pllís: en
esla situación. es muy claro que los roles geopollticos de los dos subhegemone. latinoamerk..nos son muy dif"n",les y opuestos. En ll1nlo BI'11S11 se posiciona en Un "je geopolítico sur·sur, México lo bece en un eje geopolilico surnorte. PIlRl Brasil SU eje goopoIílico sur-sur significa Imp ulsar el MERCOSUR.
promover Sucll'm~rica, lidemr Am~riCll lcIlina y el Caribe y el G·20. Pam Má·
>dco su eje geopolfllco sur-norte implica ImP\lm el TlCAN. atmer 11 Centroamc!rica por medio del proyecto de Mesoa márica y mediar 1M relaciones de
Amárica Latina y t i Caribe con el TlCAN 11 fin de conformar el ALCA. &10
es. eslamos en Una sltuaci6n de mucho riesgo para !oda la ",gión. pues el
peligro de su divisKm nunca ha estado ten cerca: Sudam~rica y MesoarnériCll
sepanldas. y el Can"be sin saber quá rumbo seguir.
En esta tercem etapa es muy imponante lener pn!S<!nle el 11 de sepliem ·
bre de 200 1 y sus repercusiones en la polrUca extencr de Eslados Unidos con
respecto al mundo y a Aml!ricO!l Lalina y el Caribe . Podemos anotar. de modo
sintéllco. que hMla el a ño 2000 los gobiernos de Eslados Unidos son im·
pulsores de la g1oballU1c16n y de la regionaHzac:i6n neolibe",les en el mundo.
y en pan icular en América Latina y el Caribe: todo lo cual guardalN> mAs o
menos ",laclón con los principios de mullilalemlismo y ffiullipolaridad . Esto
empieza a modificarse con el gobierno conservador enc..bezado por George
W. Bush y camblft de meeere radical después del 11 de septiembre de 200 l .
La política exterior ahora está o:enlrllda en el redescubrimlenlo y reposicionamlento del Estac!o·supe rpotenclft y la imposicl6n de su premacía en el
mundo por medio de la doclrina de la -guernll preventiY<ll- . de la guernll conIR> Alganistán e lrek. del comlN>le conlra el terrorismo. de la prllc:llca del
unilateralismo II de la unipolaridad y la cuesti6n de la seguridad como punto
primero de la agenda nacional e intemac:ional. Sin m6s. a todo esto se le
puede llamO!lr neolmperlalismo.
Como consecuencia. los lemas de la globalizac:j6n y la regionaJi.;adón pa·
san "segullclo y tercer lugar en la I>gl!nda lnlemaciomol. B gobier no de Bush
deja de lado el espacio dellf!9OCiac:iones "multilalerales- que se había imple·
mentO!ldo COn las Cumbres de las Amérlc;as. y <In concreto ,,1 espacio de
negoc:iaclones para el AleA: se empieza a Implementar una polílica unilaleral
de negociaciones para concrelll.r algunos acu erdos bllalerales. en tre ellos el
acuerdo con Chile. con Cenlroamérica (conocido como CAFTA) y con Repúbli·

00rni1lkMa. l' . . ~ lIbKrtaI para un -roo con ~.
~ni l' Eeuador. Éata el lB pm:pediYca del Tl.CAN 'empIiado~. lt$ dedr. una
prktica neoirnpftialisu 01: vincI'llIción diNda 01: paiM$ o de ~
lo! Tl.CAH por ..... de ea>mioI _"el .. .... 01: rwo/I.IlMu rwoIiber.all' asOrnItrica. f\:lr ejemplo. <ti CAFTA. viRo f;OfnO un ....tnnnornto plll1I lB ' - .
xión' 01: ~ lo! TLCAN. se pcopOlie lJ '·d. lBs fron_
del
~ hoafUl Panamá. ¿a PIIon Pueb&a.f'anamlo .. ha tomlOdo f\lncional lO la
'lOnai6n~ de Ccnt-roammc:a lo! Tl.Cf.N? Tambiin el erA\o'O 01: Yinculadón
01: Colombia. P.ni y Eeuador liene UlI propósito. y el aaM!rdo formado eon
Oh "ti m la misma dlN«l6n.
Ahora bien. es deTlO que e l unilalt!rali$mQ deMncadelWldo por el 11 01:
MPliembl'1t de 2001 no eoq¡!lca todos los porquá de La opción por e l TLCAN
' a mp liado-. 8 prouso de negoeiacionf!s p.!Ira uu. un ALCA f.... enc;ontra ndo
al

d iscrepancias. MSistencias y reehaws . Las dj fell!ncias forma les se d ieron e n las
plAticas d e los G",POI de Trabajo de l Cornit4 de Negociaciones Comerclale.
ICNC) ; e llas ~t6n plasmadas m 105 tres proyectos e n borrador para el ALCA.
las di lltf!l"ncilIS abit!rlas fUeron fonnuladas por er-U. luego por v"ne: udll
y tambim por Cuba ¡desde efuera del ConIlllIlo de las negociaciones l. Es_ ~
creponcias se tornaron má latde e n 1.» ralstendat del MERCOSUR Ude.
rada por Bras~ lcon FemencIo H. Cerdoso ) V des p.... por lodo el MERCOSUR.
con Lui¡ l. Wla da $iIva e n BrasIl. NistoI" Kirdmef en Argentina V T.ba"
Vúqua m lJn.¡guay. 1Mlblt n se cwnla el dato dIMnlimienlo de Hugo 0\.6.
\IOU ... Venezuela Y IU prop_ ' de una Allt!rMlivIl Bolivariana para tas Arnm·
c.al tAl 8o\1. 8 ~ vino de los rnovimiet\kl$ • 'e' M ~
aribmof; V americaonoe ~ en <ti Foro Soda! Munc1ial do! La AliAma
Social ContinotnUll Y 01: las diwrsas ~ IOCIales regionaJr ~. JUb.
~ Entonces. son 1as d iscrepanciu. ~ V ntehazos que e_nInn las negociacir>rw$ por. el AlCA lBs que tambi'n ~ al gob. UiO .w
GIorge W. 8uIh • to..- W\I! lU<lTte de ~Al..CA ~tiYo~ o un T1..CAH ~llIn
pliado' . Pero. m lo _ tanliw. se ITllUl de dispul.rle l' rala"" II Brasí l y al
MERCOSUR sus posibilida<ln cM proyección y <Iltle nslÓft hacia AmCrica del
Su•. C<inlTOllmfrica y el Ceribe. En estll I'n<!didll M pueden ente nde r las . .
pecu hsclones oobnI la conwspondencia que podrÑI dllrMI ,"' re u n TL~
"a mpliad o" y un ALCA ' lIghl' (un ALCA de baJo perfil que no obslllCUllcOl
I1'UIl/OnTlent" el p roceso de Inwg¡ aci6n de Am4rica Latinll y el CZlribe ).

El p«><:_ d e Integ~acI6 .. d e Aaliñca d.l Su,:
una ",e n ....... d . Intepacl6n V WI modd o ouavo d e ' .916n

En el _

de NlacioUM inlft'lll'Ml'lclln V Iatinoarnericancxan1leñal que
MmOI Pl""'f"ltado V anaIi'ecto ide dónde podria lUfllir una lUPI--' ah..naliYa que plOlT!O';"' . 111 Inleg¡...:ió .. de Ioda La Ngi6n de Amiricil l..atina ~.
el Caribe? Tal _
lo Mmoc initialmenle -..caGo. el proyacIo alleml\.

'"
livo vino de Brasil y del MERCOSUR, Empero. Brasil es Un país semlperiferi<:o
y una poteoclll Illgional; no es Un país Cilntr.,}, ni UI10ll po tencia mund ial. El
MERCOSUR es un microsistema d<! lntegraci6n regionlll . aunq ue bastante g.lI.I)de " Impor!llnle por Brasil y Argentina (abstnocción Ha hecha de la crisis de

es te pIll$ l: no es un rnllcrosistemll de int2grllción reglolUll . Entonces. lo lmpo..
U1rlte II Tesallar tanto de Brasil como d el MERCOSUR es lo siguiente: por un
lado. este par.. dispone de capacidades pere eje rcer una hegemoni" <Vgionlll
<l, incluso. un lide=go regional: por otro. ese mlCTO$istemll de Integración
eueni" con capacidlldes pIlra proyech.rse hacia l& reglón . Po. ello. propo.
nemos que tanto Bm i! como el MERCOSUR est6n implemen\ll ndQ Ienctones complementarias en el proceso de Inlegmción "'!llonlll de América Latina
y el Caribe: funclone5 geopolíticlls y goroecon6micas de · catalizado r". el primero. y de "centro de gRIult&ci6n· . el segundo.
Como \o hemos anotado lín..... arriba. la manifestación InIcial de Bra·
011 pll '" impulsar la cnollCión de un Área de Ubre Comen:lo Sudamericana
(AlCSA) data de 1993. pero los primeros pIISOS concretos se dieron en 1996 .
con la firma de dos Acuerdos de Complementl'Ción Económica: MERCOSUR+Chile y MERCOSUR + Bolillia. Un tercer paso ímpcnente se dio cuando se
firmó el Acuerdo Marco Pl'ra la creación de la Zona de Ubre Comen:io entre
el MERCOSUR y la CAN en 1998. Desde elll, el proceso siguió pera adelante.
sorteando obst6culos y de manera lenta. Desde 1996 hasta 2000 se e.tablece una primera etapa. En ella. los acuerdos que se fi,man llenen propósitos comen:lales muy claros y alcances sudame ricanos mu", explfcitos. Las
cosas no se quedaron tal cual. El proceso l iguió su curso. En septiembre
del afio 2000 y en Julio de 2002 se realiza ron la I y la 11 Reunión de P"",identes de Am~rica del Sur. la pri mera reunión fue. en t~rmlllO$ políticos. lodo
un acontedml.mto.
Esta primera Cumbte Sudamericana. convocad.. por Fernando Henrique
Cardoso. Presidente de Brasil. siTVió Pl',a esbozar un proyecto de ¡ntegrad ón
económico y político Pl'''' toda ..1 eree sudamericana. Si bien. ..n t~rmil\OS
políticos ..1 provecto no qUl'dó !OdlIVÍlI bien definido. en t4rminos económicos estaba claro el propósito: crear un Área de Libre Comen:io <tntre el MER·
COSUR y la CAN. Ad..m6s. ..sre AlCSA venÍII acomPl'ñ.ada de un Plan de Ac·
ción para la Integración de la InfraeslNctura Regional de Am4riCII del Sur
(II RSA) (cuyo ob}elj'JO es la Inlegración ffska del subcont;""nt..).
La seguooa reunión d.. presid..ntes ludamericlloos estuve d<tdicadll al
tema de integración e infraeslTUttura para el desarrollo. además del anál isis
de Sudam4rica como zona de pou:. El proceso continua durante 2003 y 2004 .
y los esfuerzos puestos en ..1 a"ant<l de IIlS negocilltio""s Pl'''' concreu.. el
ALCSA. EntN 2000 y 2004 toma forma la segunda ..laPl'. El hecho politice
crucial en éstll es la oontNci6n y reali>:lIclón de la Re unión de PNsidentes
Sudamericanos. en un contexto no muy favorable. pues las Cumbres de las
Am4ricas hablan logrado cooptar el proceso politico IatinOllmeri cano y caribeoo. Desde fines de 2004 hacia adelan!e comíenUlo une tercera etllpa. ÉI.la

se "b", oon 1" rel:llÍUlc16n de ¡" 1II Reunión de President<lS de Améric" de l Su•.
cuyo logro mayor es el !>Cuerdo pelRl empre l'lder ¡" corutrucd6n de la ComunidJId Sudllmericanll de Naciones (CSN) (""'. en Ar>eXO. Cuadro 1: Cronologrll
del ProcllSO de Int€gl"!>Clón Sudamericllno).
Si comemos desde 1996 ha brf" que decir que el proceso de integración
sudamericlloo es ,Ioven (00 nene ni 10 ,,~os cumplidos), din6mioo (hlIlogrado
IIVanUl. PO' etapas y e contracorriente). prometedo. (por el P!OY"Cto de ¡.,
CSN) y con muchos obst6culos (internos y externos).

1.& Cumbres Pra ldencioles de Amirloll de l Su.

En todJI Arnéric.!l u.tina y el Caribe." ni"",1p reside ncial. la cumb... mis impor-tante siempre fue ¡" de l Grupo de Rro. seguldJI por !l. s cumbres de los esque·
mas de rnlegtatión subreglon" l: Afe. G-3. SICA. CARlCOM. CAN . MERCOSUR
y Met"-nismo de Di6Iogo y Concertación de Tuxll,,-Gut~rre:z (Mb.lco-51CA1 .
Pues bien . desde el Mo 2000 1M cosas t"-mblaron un poco, oon la ln""guración de una nueva cumbre presidencial. la de los Presldent<lS Sudamerlcal'lOl.
Una cumble mis se d im, pero todo parece Indicar que ésta se sustenta en los
proyectos importantes que los manw..\llrios sudamericanos q uisieran lliIaÜ%llr.
Sin proyectos y sin agenda esta cumbre no habrllItenido lugar; !<lmpoco sin un
minimo de convergencias económicas y polrticas gubem"menta les 11 sIn el
llderazgo de Brasil. Todo esto por erlClma de los o~tAcuIos de s"'mp'" y los
nuevos .
&111 nueva cumbre p""'iderlClal se t"-racteriza por haber Ina ugurado un
espacio polrtlco de di610g0 11 concertación ent.. todos los presidentes sudemeric.!lnos. es dedr. entre los manda\llrios de dos esquemas de Integración subTegional (MERCOSUR+CAN) y 10$ presidentn de Chile. Guyana y Surinam (que
es miembro de la CARlCOM). Este espacio político es a utónomo y específico
porque pe. mlte a los estadistas reflexionar sob.. proyectos 11 age ndas con
cieM Ilbertlld y o rienlllción: aunque no deja. de recibir delerrninllCione5 de
las Cumb.... de las Amiricas. de las Cumbres lberO"-lTlerit"-nasICumb_ Eu·
rolatiooamerlcanas y de las CumbNs de APEe.
Recordam os que la 1Reunión de Presidentes de Arn/írica del Sur se ..allro
el t de se ptiembre de 2(0). en Brasili" . en el oonteKlo de las conmemoraciones de los SOl) Años del Descubrimiento de Brasil. Como resultado de \!$III
cumbre se publlc6 el Comunicado de Brasilia. un docume nto q ue resume 1M
líneM genériass de un proyecto polrtico y 10$ lemas precisos de una IlgQnda
de trabajo. Los lineamientos generales se refieren 1I la oonf=dón de un
"e"Paclo común sud~merícll.no" . como un "6rea singular de democr"-Cia. paz.
cooperación solidaria. integración y d.....rroUo económioo y S'XI~I ccmp""
tido· . Asimismo. par~ qUll lo M lerlOr puedJI a1t"-nzarse. se "-Cuerda crear UTl"
-ecne de paz sudllmericana". consolld~r ¡., · identldad sudamericana" 11 propicia. la · cohes ión de América del Sur" . Por otro lado. es ta afinnación en

",
Sud"mirio;a no descarta

~

regi6n (nlegra de Amlricll. La tina y el Carib<!. Todo

10 oontl<lrio. mlls bien estamos linte une reafi rmllci6n: 'Artlcu~r América del
Sur significa. por lo tanto. fortlllccer América Letin" y el Caribe- (1 Reunión de
PIesIdenll!s de Aml rlcll d el Sur. 2000).
Los temas q ue fueron seleccionados y q lJl'!dllron en la agenda de tnlbajo
sudam ericana fueron los slguientn: 1) dem<xracia. 21 oomen;io. 3 ) inf... estNc,
tu ... de in tegración. 4l drogas IlleIl6S 11 delllOS conexos y Sllnform,,"ción. cono-

cimiento y tecnología. De estos cinco temas. se puso mayor In/lISis en el segundo y el tercero. En comercio se apuntilla la cn'!ación de unll Zona de Ublll
Comercio (ZLC} entre el MERCOSUR y le CAN . Es!.. ZLC es entendida como
un -espac iO <lcon6miCO<OTl\ercilll ampliado e n AmllrlCll del Su r". lo que implica la PlIrtld""ción d e Ch ile , Guyana y Su rinam. En infr&est",cluTll se pre'"
un Pllln de Acción p",a la Integración dtI 1.. Infraestructura Regio nal de Amériea 001 Sur.
La 1I Reunión de Presidentes de América del Sur se rea lizó el 27 de lulio
de 2002. e n GUlIy.!Iquil. Eeulldor. En este segundo encuentro se lIVl1nW en YlI"
rios ternes. En primer IUgllr. el proyecto de "<I$l"'cio común sudllmeriC/lno"
lI!ClIIlZII mllyor p recisión. Tres son IIIS dimension n que lo conformlln: inlegrll·
ción pol¡llcll. integradón econ6mlcll e lntegB<:ión flSicll . En segundo lugar.
W IIYlIOZ/I en C/Idl1 uruo de 1... 1_ dimensiones , En III primerll dime nsión se
<l$lllblece un "Me<:lInlsmo de Oi610g0 V ConceTI/ICión PolítiCII" creedc e l 17 de
julio de 2001 por 1lI I Reun ión de Minislros de Rel/ICiones Exleriores del MER·
CQSUR, 11I CAN, Chile. G UVllna l' SurinlllTl. Ade mú . se lIdoplll la D" d orod ó n
sobre lo long de Ru: S udom ericono . En la segundll dime nsión se sigue ITa·
bejllndo 1"'"' conc...lll' la Zonll de Libre Comerdo de AmotriCll d el Sur. En la
ten::e l'll dimensión se NlÚinna 111 vigencia e importllncill de 111 [nldlltlY/1 plIra
la Inlegra cló n de III Infl'Mslruclurll Regiolllll de AmiriC/l del Sur (U RSA) III
Reunión de Preside ntes de Améñcll del Sur, 2002 V
La 111 Reunión de Presidentes de AmériC/l del Sur, qu e luYO lugar en le
dudlld de Cuscc. Pen:; , el 8 de d idembnl de 2004. logró el consenso pIlTII III
crellc!ón de 11I Comunida d Sudllmericllnll d .. NlldOrtel (CSN). Así pues, III CSN
nllClf d.. un t.....cendenla l consenso pohllco d.. los presidentes sudamericllnos
plasmlldo en 11I DedorodÓll de Cusco sobre lo Comunldod Sudomericono de
Nociones' V q ue <1$1' fi nnadll po. 12 pnlsldenles. El documento COnstll de tres
plIrtes: 1) la confonn..d 6n de 11I CSN. 2 ) elesl"'cio sudameñcllno integrado v
31lll t":O:ión de la CSN.
' $obto lA I V U Reonlon.. do Prui<lcnl" de tlm fri<n del Su., "",",ul""
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<lo lo ,"unión en CUICO, lo< prnid...... . ..domo";';"""" "
trulodOfOn e .. <iudod de I\ye<:o<"" po'. c:eIob,,,, lo< 180 _
de loo bolO.... do J unio JI
Aya<u<llo. QYO ..liaron la indopo..... n<ICI de H~Iri< • . ~ de lo
del e.",.
gmo Anr",Mnl<>l> do P.""""'. Sob<o ..... GhlnIo. <OlUol,. , lo DodGI •• :f6<l de Ayon.<lK> 200t.
"",,"Po do lo Quin.... Ayncucho, g <lo di<lembfo do 2004.
Ih""""","""oomunldndnnclino.otg/do<utnontooidoc_ irI\I..,.n<V<ho_... d6tnorT\<n,hn l.
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En la primera parte. relativa a la conformación de la CSN. SOl repas.an y
anotan los ... fe....mes b6sicos compartido!; por las 12 naciones que emprerr
den el ClIITlil'lO de la convergencia. Asr, se 1II'101iI que la CSN se conforma
teniendo en cuenta
su detenninaci6n de desarrollar un espacio s.udamericano integrlldo en lo
poIl1ko. :;ocial, eron6mico, ambiental y de infraestructura. que fortalezca la
Identidad propill de América del Sur y que contribuyll. a partir de una perspectiva sub...giona! y, en articulación COn otras experiencias de integra_
ción ....gional. al fOTlilleclmiento de Am4rica Lallna y el Canbe y les Olorgue una mayor gravitación y represellloci6n en 101 foros internacionales
(lli ReuniÓn de Presidentes de Am4rica del Sur. 2004j.

En la legunda parte, relecleneda con la integraciÓn del espacio sudamericano.
se prescribe que su desarrollo y perfeccionamiento depender! de los siguientes
procesos: concerlllCión y coordinación polrtica y diplomática; profund~i6n
de la convergencia entre el MERCOSUR. la CAN. Chile. Surinam y Guyana: la
Integración fisica, energl!tica y de comunicaciones: Il'ansferencia de !eCl'lOlogíll
Ycoopel'l1Ci6n horizonlllJ en lodos los ámb itos de la dencia. educación y culo
tcre. entre otros. En la \ereera parte se consideran las instancias polillco·
institucionales de conducción política (la Reuni6n de Presidentes). de decisión
ejecutiva del proceso (la Reuni6n de Ministros de Relaciones Exterionls) y de
gestión (una Secretaria Pro·l4mpore) .

Geopolltt.,. de la ComUflldad Sudam.rlcana d. Naclon.1
La Comunidad Sudmnericana de Naciones no era un proyecto poIrtico escrito

haslil el aÍlO 2002 en Amtlrica Latina y el Caribe. A!l<mo bien. para que la CSN
haya podido acordarse y concrelilrse fue necesario el arribo de Luiz 1. Lulll
dIl Silva 111 gobierno de Brasil y de Néstor Kircimer al de Argentina: esto el.
dos gobemanln de izquierdll progresístll y democrática. Por un lado. con el
arribo al gobierno de Lula da Silva, y debido a una política exterior muy
originlll. Brasil logró destacar muy rápido como polel'1cia. Mgem6n y llder
nlgionlll: las primeras manifestaciones explicitas de esto se encuentran en la
política exterior que se implementó durante el gobierno de Fernando Henri'
que Cerdoso. Por olro lado. Lula da SilvlI y Kirehner generaron el Consenso
de Buenos Aires. que posiblllt6 el fortalecimiento pclínco y el Inicio de l proceso de profundizllCión del MERCOSUR . Así. el rol de Brasil COmo ICd.... y el
.ust~ nto de un MERCOSUR fortalecido po líticamornt.. se encuenlran en la
bese d.. 111 c...aci6n de la CSN. En consecu~ncia. la CSN lleva el sello lndele·
ble de una geopolítica de la Integración regional latinoamericana donde Brasil
es un ·catalizador" y el MERCOSUR es un "centro de gravililci6n".

""
BrasR es un catalizador porque es un ¡'>!lIs semip"riMrico (debido" su pesicionamiento estru<:tural 'In el sistema político lnlln l'lacionalj. una potencia
regional (una economía regional que se caracteriza por su -e><cepcionalidad en lodll Am~rica lati na y el Caribe. segun la tesis de Anlbal Quljano l' y un
Estada fl&(:ional y regional fu.we. debido a S\,l política inte rn6 y "xtem a Tela.
UYllmente llutó noma. Como polencÍll del área es capaz dI! suprelTllldll n/gi<>-

nal. un subhegem6n (cuen ta cOn la capacldDd de eje",*r hegemonia ""gional:
dire«ÍÓIl política e ldeológicll en Su entorno Inmedi ato, MERCOSOR; medíaio.

Sudarnllriea y mAs aUá hacia el Caribe y Cenlroamériea) y un I[de. regional
(puede Il"""rllr cOTIS<!nSOS palilieos e n su enlomo inmed ia to. mediato y mas

aJl6.. adem6s lambllln cuenta con la cepectdad para encabezar el proceso
político cOTrtipOnd ie nle ). Desde esta p""'pecliva. Brasil. como país semiperi-

Moco.

8$

une polencia regional, un subhegem6n y un lider regional. lo que

significa que puede ejel'C<lr Iuplllrnllcíll. hegemonía y liderazgo en un i!lmbito
~gionaJ. La función de lidenlZgo es la mmuma y mios oo.wfiCll. aunque puede n producirse ínooluclcnes hacle le I'.egemonfe y le 50Ie supremacia. En
...105 momen tos hislÓrieos. como lo ueremos mios delante. BrasU se mantiene
firme en 5U func ión de liderazgo ",glonaJ. Ahor/l bien. Brasil u"T1bi~n es un
ClIlalizador porque debido e 5U5 Iniciativas ""lA IognI r>do Impvlsar y plll5'
mllr el proceso de inlegraeión del MERCOSUR y de Sudam~riCll (con vergencia
d el MERCOSUR y de 1.. CAN). ..demi!os de replanle..r el proyecto de inlegraclón
de Am~riCll Latina y el Caribe .
Por su lado. el MERCOSUR se ha lfilnsformado desde el año 2000 e n un
' ce ntro de gravitación" de los proceS05 de integraeión de la región por varíes
razones : primero. fue relamado (2000), foRa!ecido Insmuci<malmenle (2002)
y profundiZlldo (2003) desd... inieioll de ella primera dicatUi del 5iglo XXI.
Segundo, fue proyectado hacia A.ml!riea del Su r para COTl5tiluir. junIO con la
Comunidad Andina de Nadones (CAN). el Área de Libre Comercio d e Su da• 1.0 q"...... l<lnto <Obre Brasa ~ muy bien opoy...... n Lo ,... do Lo ".. ~rldr>d
br..uoilo " q..- ha pr"".....u> Ml>al QuIjMo> -1I""quo
dolllrO do Lo m....... IOndo",,1n ("la
SO<iedad fteo/ibe,..u.ada .n AmÚ\<:ll La,;"""l. Bt...d e<>:IS!iIIIyo on
plaIlo "NI r.ctobIo ....
~"" Sogll n Quijar<> .. IO . . debe Il """ ". . el olnlco PAIo- q
ha ..... n..... ldo UM Impo¡·
Ion....
do p"xlucdón IndUSlrial y <:\lO"'" <:<In Ir.duotria pooada. \>Or lo que ¡><le« pr<>ÓII .
cir e Íft«>rpa<IU Ie< noIogla avanuda. R:>r 0Inl ;.lo, lo "'lIjIori/l de .... prt'... ln6laslTWeo .'M
propiod<Xl do bresiloflOl. Y _po uno pooiciórl lnlefl'lll domino".• •• • 1 copile! ro""_ .... l:.ro
o><pliootlo lo oxiolerocio do -ul\O r...rte b"tg.oOsio b"•• ilor... <:<1" In........ loenln $\lrlciom_.",.
impOr\O otes «>mo PIlle "". .... MO<ioo< j6n con ..... _
",,.rt'o/IcloruoIn 110 <Offll Il la >ubc".
dln&<i6r! «>n Lo mllme .ap!du y
que . n 1M <>1m< ...Isft y, osI..,.¡blom.nlO. "",. """
$\l puo e. .. E<tado U.... Il 1m Il
<:<In r...1Ul W cond'cioMo de .... llJOCia<i6I>. «>mu
m . 1 COJO del Al .CA, e irlcNsluo puede _
e un LIla
IImlle ' n que .... 11I1......
oocLales mayo:n 110 . _
m oIe_-. _""'. Quljano 8l\Wo que ..... ruIid<Xl de <u. nlO <le
la "....._
Y la Iuene ootiaI . Imtilll<ionaI y palni<a del """"mien'o ob<el'O br.. ller.o·, do que
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(Cumbres d e Pres identes de Su damolricll de 2 000 y 20(2) Y la
muni dad Sudamerlulnll de NIlCIones (CUmbN de Ptvsldentes de Su damériCll
de 2004). Te rufO. el MERCOSUR logró Ilt.....r de mllnR'" J>Ilu llltlnll 11 Chile.
Bolivia. Penl. y VRnRzuRla. Cuarto. SR ha \/URho un esquemll de Int6graocioo
alflletlvo pera el Sistemll de Integración CenlrollmeriCllno (SICA) y para la
Comunidad del Caribe (CARICOM). De est e modo. si el 5lCA ve hacill Norte....
méricll. ,;ho.ll IIlgur>D' PIlíses d udan;· la CARlCOM que tiene 111. mi",da pueslll
en el sur. también duda. Quinto. Rl s urgimiRnto del MERCOSUR contriooyg a
Tllvlllllizar los órganos rRgionales de integración como el Grupo de Rlo. la
Al.ADl. Rl SEU. y Rl PARlJ'.l1NQ. Se xto. el RmpUJe del MERCOSUR no. n!Cuerda la ímpcríancte dlIl p royecto d e Comunidad 1.Iltin<)llffiR ricIlna de NlI.<:iones
(CLAN) . Sl!plimo. el MERCOSUR se hIl constituido en un "polo regioolll ceotlll·hegRmónlco" e n RI contRxto del p roceso negociador pere e l Árell d e LibN
Comercio de las AmolrtCll$. El d~IlRgue de ""Ill conlra· hegemon(a (MER.
COSUR·BfllSll) se hace lime el intento de ejercicio de $UpR!1T'lll.clll y de N'Cle·
fi nicló n de hege mo nfll del "polo contine ntal' TLCAN-Estados Unidos: ésta es
una slt""",i6n clara de confliclivldlld e ntN una estrategia integrado", reglo·
nal '"n<loboIlYllriana' y "neolatinOllfT\Rri<:lIn.." y una continenllll '"neomenTOeislll" y '"neoPllnam erlCllflll". Y. octavo. no olvldamos que el MERCOSUR tam·
bién TllpNwnta u n.. pllulll pllrll. un modelo de Integración regional multl.
dimensiofllll. muy d istantll y dífe Nnte del modelo de lntegtad6n come~al
y neoliberal q ue slmboliz.a el TtCAN .
Cerramos esta parte anotando que la CU<lotión geopolítiCll mayor. que
trae consigo la creación de la Comunidad $udameriCllna de Naciones. es e l
proye<:to de construcción de un mescsísterne de Integración regional y el re·
posicionamiento gRopolí1ico de AlTHiriCll del Sur m e l conjunto de Amé·
rica 1.Iltina y el Caribe, d e tes Am~ riCllS Y el mundo virtual e mergente. Un
me$DSistemll es algo ma yor q ue un mlcroslstemll y 1I!$Jo menor que un macrosislemll de inlegraclón regional. Un m<lsosistentll nI-' e n un posicionamiento
geopolltlco intennedio, no es ni muy débil ni m uy ¡ue"e. pero cuenta con
forl llleZllS propias J)Ill'Il conll<l'rtirse en un important<l interlocutor polltico (la
Reuni6n d e Presid<lntes de AmériCll del Su r. como foro poIftico) y pera contl·
nuar su crecimie nto, sin descontar ..... d<lbiJldad"" q ue 10 pue de n d<lteoor.

Abordllr la gRoeconomfa d<l la CSN conduce a1lln6lisis d e las posibilidades de
concrui6n del Área de Libre Comercio de Su~rlCII (ALCSA) Y de las petenclalidades económlCIIS y social"" de Su damolriCll.
Sobre lo primero. Podemos a no!llr que ..1 proceso J>Il'" creer la ALCSA
dala de 1998 . cuando en Buenos A1l'f1S se finnll e l Acuerdo Marco para la crea ci6n d el Área de LIbre ComeKio e ntre e l MERCOSUR y la CAN. Desd<l entonces. se empTllooen negociaciones entm ros PIlfses del MERCOSUR (cada uno
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por sepllTado) oon la CAN (sin Bolivia), logrl>ndose finnar rolo dos Ao::uerd03 de
A1eence Parcitll de Complemenllldón EconómlCll entre Btull 11 1", CAN en
1999, y <mini! Argenlinll y la CAN en 2000, Recordamos que Chile 11 Bolivia ya
hebten rubricado cada uno NSP«liVOll Acuerdos d.. Complementacl6n Econ6miCll en 1996. Ante las dificultades. despUés fe P"'ll " una nueva .. b.pa en
el proceso de negociaciones. En el 2000 se decid. ink:lllr negociaciones Pl'1lI
ClUr un Área de UbNl Comercio entre el MERCOSUR 11 la CAN, logRindose
ccncreter en
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un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) entre

la CAN y el MERCOSUR con 1.. finalidad de establecer un Área de UbN Comercio. Durante todo el año de 2003 se enfatiza <In hacer "Yllnzar el proceso
de negociaciones. habiéndose logrlldo 5610 La Ilrme de un ACE enl'" Perú 11
el MERCOSUR. En el 2004 se firma un nueve ACE entre el MERCOSUR 11 la
CAN (Ilhon> sin Bolivia 11 Pero) (ve. en Anexo. Cuadro 1: Cronologla del Pro-

ceso de Integración SudalTl'ilriCllool. En resumfm, despuoh de todo este proceso
de I'Il!gociaclones se contempló la Ilrme del AlCSA pan! "laño 2005. Y SI! previÓ llegar a la IV Cumbre de las Amolricas (noviembre de 2005) con el A1.CSA
finnado y &ctilRldo.
Sobnllo segundo. En primer lugar veamos la extensión territorial de la CSN
que es de 17 millones 658 mil km'. donde a....il solo reúne ocho millones 457
mil km' (el 48 por ciento del Iotal), Enseguida veamos algunas de las potencialidades económicas y sociales de la posible CSN (Mon lles, Pance y Rocha
Valenda. 2(04). Si tomamos al afio 2003 como fIlferente y a maner.. de
ejemplo.1a CSN h.abriD contado con un PlB de 973.15 mil millones de dóla·
res. de los cuales 639.15 (65 p<Ir ciento) corresponden al MERCOSUR y 259.69
(27 por dento) a la CAN. Ahora, si teTK!¡nQS en cuenta el PlB de toda América
Laliml y el Caribe que es de 1.730.13 miles d" millo""" (1.7 billones) de dóla·
TeS, ,,1 P1B de la CSN seria el 56 por ciento de ést". Es Importante anotar.
para tener present" otras rel&Clones, que el PlB del MERCOSUR, 639.15 mil
millones de dólares, sena el 37 por ciento del PIS de toda América Latina y
el Caribe; el de la CAN, 259.69 mil mlUones de dólares, representa el 15 por
cl"nt.. de toda Amér\al Latina y el Caribe; el del SIGA, 81.91 mil millones de
d61am:, el cinco por ciento. y el de la CARlCOM, 35.22 mil millones de dóla·
Tes, el dos por dento con relación a Amtrica Latina y ,,1 Carioo. Con resp«to
a la poblacIón, la CSN, para el mismo año de 2003, sumaria 358 millones
600 mil 504 habitantes, d..nde el MERCOSUR aporta 222 millones 391 mil
41 4 (62 por ciento) y la CAN 119 millones 228 mil 98 (33 por ciento) habitantes. Ahora, si tenemos presente que la población d" toda Amolrica Latina y
el Caribe es de 531 millones 181 mil 630 habitantes, la CSN fIluniri.. ei 67
por cie.nto de esta cantidltd. !'<lra continuar con las filiaciones, anot..mos que
el MERCOSUR representa ,,1 41 por dento de Aménee Latina y el Caribe,
la CAN el 22 por ciento: ,,1 SICA, qu.. suma 38 millolle$ 551 mil 219 habl!<Int"s, significa el siete por ciento; la CARlCOM, con 15 millones 34 mil 635
habitantes, reiJne el tres por ciento (sob.. atas datos ver Anexo, Cuadros 2
al 13: Indicadores maaoeconómicos e Indicadores sociales).
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Ahora bien. si compal'Zlmos " la CSN con los dos mllcrosislemas NgiQnllles m'- Importan¡"" , a partir sólo de tres vlniables macro (extensión lerritoTillJ, PlB y población) , de manel'il muy rápida Ilparecen sus fortalezas y
debilidades geoeoon6mleas COmo mesosistema de Inll!gracl6 n . En 14rminos
compalllllvos, su ",xtenslón leni tolial: el81 por ctentc de) TLCAN (21"557.900
km') y la Unión Europea (UE) (3"242.666 km" } representa el 18 por C","IO
del territorio de la CSN. L!I pobI4ción d.. <Isla es muy próltlma 11 las pobIaclone. d el TLCAN (4 24 millones 710 mil habitantes) y de la UE (380 millones 541 mil 700 hBbllllnles). Pero el Pl8 de la CSN es el 7.8 por ciento del
TtCAN (l Z.431.8 miles de millones de d6Illl'fi) y el 9.25 por ciento de la UE
(I O.50S m iles de millones de dólares ) (consultar Anexo. Cuadros 14 y 15:
IndlClld"",. mllCl'O<!<:on6micos del TLCAN y de la UEI.

Am4ricll Latina y el Caribe Iue envuell11 en las redes del proceso de las Cumbres de las Américas y de negociaciones para el AltA; h.lego. partes de ella
quedaron Ilpresndas en IIIS trampas de los acuerdos bilaterales vinculados a Estados Unidos. ...to .... Ias nW.... del neomonlOlli5lTlO y neopanamericani&mo.
La Comunidad Sudamertcana de Naciones se nos presen ta como la vi..
para seguir impulsando las ideas centrales del proyecto ncobol ivarial>O y
neolalin<>llmericano, que no son otras que las de unidad. l:u.llonomia y d"",·
rrollo de tod.. Am~rica u.lina y el Caribe. Pero ~sta es una diM micll. de$de
arriba. Hace re lt.. la dln""lea desde ..bajo. es decir. hace falta sumar la dinámica del movimiento soc ial regional sudamericano.
U. Comunida d Sudamericana de Nactones no se puede enlender sin el rol
de catallUldor de Brasil Y el rol de centro de gravitación del MERCOSUR .
La Comunidad Su¿"mericallll de NllCiones es importan te en térmInos
geopolfllcos y geoawn6mkos po rque es un proyecto y proceso abierto para
conformar un mesosistema de inlegración R!jJional. mejor posicionado y con
muchas posibilidades para seguir un dese nvolvimiento virtuoso en el mundo
emergente.
La Comunlda.d Sudamericana de NllCiones puede oonvertirse en la "la histórica que siga n el SICA, la CAR1COM y pal'ses como Cuba y Repíiblica Doml·
nicana.
Podemos ir>cluso sostener que renace de las ceniLas el proyecto de Comu·
nldad u.línoameriCll.nll de NaclOnD. Este nuevo impulso y curso del proceso
de integración regional de América Latina y el Caribe. provoca<:\o por la Comunidad Sudamericana de Nl>ciones. pIll1K:<l reanudar vlnculos con las idees
originales sob re la unidad. autonomra y prospe ridad de la región de los primeros pensad ores.
Este proyecto neobolivariano y neo lalinOllmericano está presente en el
nuevo cido pomioo democ rático, progresista y de i2qulen:la que se ha Iniciado y

'"
tiene luga r en América Leuee JI el Caribe. Bu.sil, Argentina. Uruguay. Vene·
zuela y Cuba. con sus gobiernos progresistas . sen peaes impulsores de este
nuevo proceso político latinoamerica no JI caribel'io. Bolivie y Ecuador. posiblemente otros países. también podrian incorporarw " este proceso.
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