Mediaciones de la convergencia
en la integración hemisférica'
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En los llIio;:l$ """"'"'~ .. difetcnQ¡, dot a oct>ent.. te loPfeáa \1M _ ;...&v.........
.. las ...:dones en Iawr o. .. 1n1«9 " ,,;ió n en 101 tI'IUQCI$ ....... ~ enlomo
Ngion.al, hemi:sltaico YlrU>dia
Hablar de ~ aci6l
Ammca Latina supone .. <Jbligada
al
proyecto b." Lsl;"ÍLO Cl'Y'
cmoci6n ~ ..... Are. de Ubre ~"I do
Arnmc:aoa (ALeA) pan el al\Q 2005. asi. como a Iu e"'n:lieiOIlO!S ... detMn
C\llTlplirw PI'~ lograr la CO<Nergencill de k>s ~ exlJIenl«s; il .. ~iva
doI priorizar la inlegraei6n lntrablinollmericana antade haurIa ....tensiw . otro&
soc;o. hemisféncof,l y .. las posibles fiSUl'llS que pudieran darse en el referido
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El ~ trab8io pr-..de ~ • las ~ "'ihln oonfigu" ac:iorws del
proceso de II ttegi ad6., .., Amma latina '1 el Caribe • ~ de la hipOl:.... de
q..oa. • nivel intr~ este proceso lit ~ en lomo. dos e)e$
~In: Mbko 11 el Mercado Comun del So. ~
lA cap.vidacl de Jo4bic:o 11 delloERCOSl.R Pl"'1I ..po e_ llar ese papal nti
~ con el potcraciIIl _l6lOl¡CO de ~ El NERCOSUI 11 México
pro<Lom lIpn:>J<irnadovnenM' la miIad 11 lB ~ ~ del pn:xUcto ~
respectivMlente. lA p«Mó6n dal MERCOSUR repo-.. mM del 40 por tiento
de la pohI~ reg;onal 11 loo fT'II8'XicanIl es casi el 20 por ciento; además. ellos
prota.gonizan pr!ctíelme1lle el producto industrial de 111 región.
No obstante 111 indÍ$Qlliblo! ~pac id acl ewn6mic.a de ambos -la del MERCOSUR
"'" ba$~e rna,yor-, ... polenci!llidacl de México como ""ferente de inlegl"llci6n se
do2boIlI su pIlCUI~r ..loción con Estados Unidos, lo <;"..J la da una """"""'=ia 11 nivel
continenW. Por otra ¡»rte. México protagoniul una propo..oestll de inlegrociOn
d ¡fftCnIe a la del MERCOSUJI. dando k.lg&r II "e5tilos ~ dif.-s de integrllCi6n.
la po6ible ~ o 1M tensi0ne5 en lomo • 8$l0$ dos ejes de
integ.llcibn, podrían n .... caraeterizllndo e1futwo de la region/Ilizllcibn en el
. .... lila
de Ami-rir;e. Latina yel Caribe en '" _ oomia ~ y
tarnbien poterv;iar detenninadoI tkq .... ~ en Oortm>ento de otroL
tf.Mca la Cumbr't'de Mi<orni aaembn: de 1994). todMlM señaIes apuntaban
11 ~ el eje más <inárni(o del pOIollie poutSO de irlteglaci6r , ~ _ el
cor>fonnado en tomo 11 Mtlóeo. como e5CllII6n preW:l para aIcanlar el TnI"fClIdo
~. lA I;T'$$~ dedicilu.b. de 1994. CU')O!I $lIlida ""no
es pl.,o¡,¡ ibIe. la ~del eccesc de Olile lllTRltadode lJJre Corne,.....
de A...erQ del Norte [n.cAN) y .... virtulIl CO' ~ del MERCClSUl han
~. al menos de ... 0 .... "10 . el pro" óstico del escenario en el pn:l'JeCIO
hemislérioo.

."",."ión

La Integ ración Iatlnoam.riuna e ntre do. tendencias:
g lobllllzación y reglonal lzaclÓft

La integración ~mo una forma de inserción d
economii!l$ nacionllln en
n trategia de desarro1lo.
... e<:onomia regionlll y mundiel- . eS fu->cionel
Cada wz mil s, las nlral~ de desi!lrroIo nacional tienoz" SU .eferente en el
mundo. por lo cual. loa cernbóos enéstas deben .... .ele.idOIo . 1as rnodificacÍOiNS
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en el pe trón de acumulación de l capitalismo a escala global' qUE! definen la.
emergencia de un "nUE!VO orden mundial".
Los elementos mM significati"'Oll delllamedc "nuevo orden mundial" son el
acelerado cambio tecnológico; la. r<!definición de la división inte macJonal del
trabaJo y de l papel de los paises periféricos en el nuevo patr6n de acwnulaci6n;S
la mullipolarlilllci6n económica ante el deterioro re!ati..., de la hegemonia
econ6 mica de Estados Unidos frente a Europa Occidental y Japón; la erecíente
interdependencia eece ómíce entre las naciones, man ifiesta en el mayor creci·
miento relativo de l comercio mundial con respecto a la. producción, en el
creciente peso del financiamiento externo en la producci6n doméstica; los
contradictorios procesos dv apertura y desrvgulaci6n, de globalizaci6n y reg ionalización: y la refuncionalización de l Estado.
Tales ca mbios implican costos y beneficios diferenciados para los paises,
dependiendo de sus posibilidades de trasladar los costos de este proceso hacia
el exterior y potenciar los beneficios inlrafrontl!Ta.
la llamada globaliilllción~ es el término que eufemisticamente sintetiza esos
cambios y de manera íexe, puede ser entendida como la. "creciente interpenetración de las e<:onomias nacionales, un despliegue de la vocación universal del
capital a nUl!VO$ niveles y una preloElncia acrecentada del 'resto de l mundo ' como
referente de los procesos nacionales de producción de valores de lISO y
vaIorizaci6n"' en condicionvs de una inlernaciona!izac16n Inédita de todos los
ciclos del capital .
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Sin e mbargo, la g!obalizac i6n no significa W"Ia "niwlaci6n hacia arriba"- de
las condiciones de funciollllmiento del capitalismo a escele global; supone una
mtensa localización de la lICIivld&d productiva 1/ procesos de producción fragmentados espacialmente; 1/ fonTl/ls desiguales de intenlependencill entn¡ sectores, regiones l/naciones.
A través de la l"'!Imentaci6n 1/ dispersión del proceso de producción en
diferentes áreas geográficas, el ca pitaltranslllIcional, como agente dinamlzaodot
de este proceso, aprovecha costos 1/ ventajas comparativas difen¡ncilldas,
ignor/lndo las fronteras pollt1cas.
Este proceso tiene <:\0$ C/Inl$: por un lado, la 1IOCllci6n universal del capital
trasciende como mmca antes las fronteras naclonales, pero por otro, la colocaci6n del capital tiene lugar con \IIl riguroso criterio selectivo que implica la
exclusi6n de territorios 1/ sectores pobIacionaIes de esa dinámica.
Ellmpaclo negativo del nuevo enlomo intemaclollll1 en la reglón de América
Latll'la 1/ el Caribe no se debe s6Io a la globaIizllci6n, sino /1 la adopción de
e&mltegias de crecimiento que le son funcionales. Dicho mils claramente, las
políticas de liberalizaci6n 1/ desn¡gu1aci6n potencian los Jlegativosefectos de <ISIe
proceso 1/ detllrioran la capacidad de negoclacl6n de la re:gi6n frente a sus
Interlocutores exterT\O$.
Mils aUá de las discusiones sobre los RSUltados de la estrlltegia de industriaIi-=i6n sustitutiva de importaciones, en e1la los paises de América latina 1/ el
Caribe contaban con e l poder negociador que les confería el espacio mgional
protegido, el CUIII reservaba un lugar preferencial para lo regional donde la
"competitividad" se sustentaba en los niveles de prole<:ción de ese entomo
espacial .
El discurso de la gIobaIizaci6n i!ISUITI8 a esta como dato 1/ úntce opci6n; sin
embargo, seria importante planteársela sin poIiticas de liberalizaci6n 1/ desreguIación indiscriminada . En un entomodeapertura paraAmérica latina l/el Caribe
la glol»lizaci6n supone la incapaciclad de ser competitivos si no hal/ homologamiento tecnol6gico, próximo a la frontera internacional de productividad .
En ta nto la globalizac:i6n no estlllidereada desde una sola potencia mundial,
sino que es un "proceso centrado en sus actores mlls eficienteS",9 surgen polos
de la gIobalización, los c:uales tienden a una regionaJización, o reproducción /1
una escala espacial ~mitada de e se proceso.
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nnuItado se hacen "Isibla polos hegemonoos. O a/go <pi podrie
1amMse " .regioM/izaci6n de " g1obalizaci6n-.'1
La «Videncia más n!1tventc de ~onalizlKl6n a .......1globeI a .. forrnaci6rl
de bloques econ6mlctll."
U. regiona!ización pue:W In lef Impulsada por .. voluntad poI1tlca en cuyo
aso es dirigida por lo. áledos, que acuerdan regIu eomWlll$ pllTll Jos es padol
nad o.".1e$ """" SI'! Integran, .. WI proceso de Jure. Corno fenómeno económico,
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Los procesos de region,)l iUlción de f<KIO eslan dinamizados por las inversiones y no por llC""rdos politicos cuya función es proteger a eslas_
La regionalización de la cual emergen los bloques 00 la economia mundilll es
una tendencia conlrapuesta a la gIobalización en tanto tiende " fr"gmentar el
mercado mundial mas que a abrirlo. entre Clras cosas. porque el acceso a ellos
queda regulado po r esrnctes reglas de origen. Sin embargo. lambi,," es un
escalón en ese proceso pues supone una ampliación 00 las fronteras neconeles
y la formación de espacios económicos mayo.u, en el inlerior de los cuales se
prodUC<! una reducción v hasta eliminación de las barreras al f1ujode mercancias.
capitales y personas; aunque por definición sean asociacione s de carac:le.
preferencial y po. tanto discriminatorio hacia quienes no participan.
Sin cueshonar la validez de la dialéchca antes señalada. en la relación
globaliUldón lIS .eg;onaIiUlción resulta nítida la tendencia a la regionaliUlción.
La emerge ncia de regiones es un fenómeno que atai\e tanto a los paises 001
centro como a los de la perifen"," $in embargo, es preciso anolar el diferente
pa pel y posibilidades de desarrollo relativamente independientes (viabilid&d) de
aquellos espacios ccnsderedos como regiones de lo economía mundial. en
.elación con los considerados simplemente una ""9ión.
Desde el punto de vista económico una región '" en gene.al se define por, la
pro~;midad geogri>/ica; la interdependenci.. e~istente o po lencial. medida por
los flujos internos de co mercio. de inven;ión y migratorios: la e~istencia de cierto
nivel de convergend.. milCroeconómica . y por el potencial e'üstente para la formación de economías de escala, pa.a lo cual son c.iterios definitorios la
población y el ingreso pe. cópita. 17
Las regiones pueden abarear un conjunto de paises que establecen. de jure
Ode focto. fo,mas mil. o menos elaboradils de interdependencia; pero tamblen
puede ocurrir como .esultado de la segmentación de subregiones nadonales de
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La condicl6n de reglón de '" economlCl mundlClI .. pone adernb de 1M
condiciones geneJ"mes, tener Wl peso reIattYo dentro del llsteiTlll 1TlW1CI1aI,
tllpacidad minliTlll de defensa del espatlo aTti(:o ~"""" -que depende an gran
meclide de le ",pacidad ...,¡ de ac:unuIaQ6n-," una dMsl6n lnternatiorlaI del
trabaP ~ dentro de le región. q.w In""". o. una d!n6miQ1 ~ e
l!S05 tspedot .... 1os q.w ..
1 h ws de heJI nOIl• .
En el cor;..r.to de les re1aóoIws ~ s:lI'l identiIitabIes les auobIetidas ..".. peIses ~ ~ p:>r1ll1enSl6n entnl lll Wioipl.
teneie 11' la tolabot'aci6n¡ _ ~ . .tri! los palsa ~ y ""
paises penftritos, tipiIitadu ~ tom;) de ~ de ""_
gu'ldoI. • "" p1 imeroe, en les cp.>Ille l6gieIo de le acumuIacl6n inll!l'I'IIi de ""
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países en desarrollo esli ~emilf>ao:kt, por el YIncu.lo con los pal_ comtrelcs; en
este talQ. el mecanismo econ6mico "aubordlnante" se erige lObre le boM de
_ relación de poder. qut no excluye la competencia.
PiMlrrwnt., están les re" CKlIoes """ Jo. paises en ....ndo. en las q.w"
*XN16miI:o por lo gmeraI es poco sign¡f~ y ~ por les
re' 19 ws con k>s paisft ~
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el p roceso de llincullld Óll tecnoI6g;ca en lo refe rido li la intensidlld en el uso
de tecnologias ve n la colocación de inversión extranjera directa (lEO) nueva.
La vinculación a Wla u otra región de la economia mundial, unida aestrategiM
de deSlllTQllo disímiles defir>e une inserci6n d iferente de Pll'SO!!s y su~iones e n
la economía global.
Esta es una de IIls ClUISlIS por las cuales SO!! e xplica el deSlllTQl10 d iferenciado
de la ZOnll del Asill Pacífico con relllción 11 America Labnll.
Entre.Estlldos Unidos y Jllpón hlly d iferencias 5IJSt8ncillles en las "filosofías
básicas" de la colilborllCi6n regionaJ y en el establecimiento de redes intemas,22
con sus periferill5 y/o so!!miperiferlas.
El proceso de regionlllÍUlci6n "estructuri!ldo" en to mo IIJllpón se cal'llcte riza,
según describe Dee Won Choi,23 por el desplazamiento de industrias desde ese
país -que encabeza ei ecence técnico industrilll en la ZOOllll5Íilticll-, hiSCía los
IIl1mlldos -tigres? ' desde éstos hacia W\II segunda. perife ria fo rmada por
Tailandia, Malasia, Indonesia y P~ipinas y de ellos, de una manera todavía no
generalil llda y IIsistémica, hacia 5ri Lankll, China y VLetnam. Algunos llUtores
comparan esta estrategia con la formación pecu)illr de los ánsares en welo, e n
un gropo espacilldo II intervalos tras un lider que fija la meta .
De acuerdo con ese modelo Japón comienza siendo exportlldor de determlnados productos, que III linaJÍUlr esto! ciclo importa, mientras avanza en Iil
p roducción de nuevos bienes con JniSyor contenido tecnológico . Como resultado, Jos -tigres" son mas competiti"'OS en la industria electrónica que J apón,
China lo es en recepto res de radio y Malasia y Tllilllndía e n ventillldores."
Uno de los efectos mas llprecillbles de esta estflltegia es el superávit comercial
logrado por estos Pllíses de reciente Industrializaci6n en Asia, que les hll
permitido convertirse en exporl&dores de capitales.
Para América Latina y el Qnibe, los Esllldos Unidos son el mayor emisor de
flujos de lEO. En ese pais se generaron el 35 por ciento de los Rujos" recibidos
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entre 1 9 87·90, mie ntras el 25 por ciento provino de Europ,,'" y s610 el 5
por ciento de J"pón ." Tanto lo s flujos como el monto a cum ulado de IED
en la regi 6n, es mayoritariamente norteamericano y comprometido Con la
estrategia de sus ETN.
En la estl<ltegia de industrialización por sustitución de Importaciones el
inte res de 10M EJN norteamericanas e n América latina fueron 10M l'emas al
me~ interno; cuando cnmo resultado de la crisis dI! la deuda Y del_o
ajuste a qlll! fueron sometidas las economías latinoamericanas, ese mercaclo
interno se oontrajo y dej6 de ser una dimen sión Impol1llnte en el modelo de
acumulaci6n, el centro de la nueva estrategia de crecim iento se desplazó hacia
la activi&d expcrtedcra para cumplir con el pago de la deuda externa; la regi6n
perdió su antiguo aln>ctivo.
El nlll!1lO patrón de acumulación de matriZ neol iberal predominante desde los
ochenta, descalifica el mec anismo proteccionista en el cual históricamente
susten"'ron sus operactol'leS 10M FTN norteamericalllls orientl'das al mercado
local. Muchas de estas empresas productoras devinieron importadoras con
dest ioo al mercado interno de los países en que operaban."
Una retrospectm. sobre el papel de la 1m procedente de ETN norteamericanas, nos remite a qlll! ésta, en la mayor parte de los casos no genero procesos
de transferencia tecnológica qlll! permitieran a las filiales JatinoamericMas
integr"l"$ll: en circuitos de "bastec.imiento a las matrices, ni gel'lel<lr exportaciones qlll! incremental<ln la particip&ci6n de la región e n los lIujos mundiales de
comercio. ;lO
H" st" el momento la estructunl de la 1m norteamericana en AlTUhica Lat ina
no se ha modificado significa!ivamente 3' y sus miates no han recibido e l impacto
de la asim~ación de tecnologias más dinámicas."
Aménc;., latina y el Caribe son identilic:adas como áreas de inlllll!ncia de
Estados Unidos, pero la Intensidad de esa hegemonia no se comporta de manera
homogénea en la región," la cual es menos perceptible e n el Cono Sur (ver
:l7 ¡¡';d.
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CIl<Idl'081 JIJI}. Par tal razón, siendo el proy<!d:o hemisférico de objeto de interés
~ra toda la región no tiene igual significación JI prioridad p¡lra lodos los p¡llses.

Cuadro 1
P",lses en Q1Y" ~oml. preCloml... el stock o los

fl~os de

Inversiones exb"anjeras directas pn>cedentcs d", un miembro

dellltÑdA
AL JI o., lber,
Argentina (b)
Bol...... (o.b)

Asia JI p""lflco,
Bangladesh (al
n ipinoo (o.b)

Colombia lab}

In:lia (al

"""""
SaIwcIor
"'"

N_ Guinea (abl

El

lab)

.....u'"

Mb.ico{ab)
Panamt (ab)
Perú lb)
Rep. Dominicana lb)
Venezuela (b)

Unión Europe<l

""""" '"

Taiwintb)
A¡rI<:tI JI Aola Or.c:,
Arabia Saudita (o.b)
EgiplO(b)

"""'" '"
Nige....

AL JI o." ber,

A¡rIca JI As ia 0<:<: ,

BrasU (ab)
PaT&gu.ay (ab)

Eglplo lal

U~lab)

Eur. Ce nl. JI 0101,

"""'" '"

Ke~ {ab)

Mam.oecos (abl

Ct>o!~lab)

NigerIa (ab)

EsIovenia (b)

T\ÍtlU

Hungria (ab)

-."
- -'"
Polonia (ab)

Yugoslallia (ab)

lab)
Zambia (al

""""'" '"

Asia JI .. I Pocr{lot>,
Bangladesh lb)
India lb)

SrI unko (b)

A sia JI el Pacrflco,
Malasia (al
Rep. <le Corea (ab)
Síngo pur (a)

Sri Lanko (al
Taiw6r\ (al
Tailandia (al
F.ji {al
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Si bien el proyecto hemisférico es el de mayor ekence en UM perspectiva
geográfiCll y el de mayor Impacto en la región -pcr la dependencia d<! la JnIlYOI"
p" rte de los
de Jos flujos o;omerciales y financieros provenlentesde Estados
Unidos-, no es el (mico. Este proyecto comparte espaei05 discursivo$ y de

pa,,,,,,"

MgOC:i&eI6n con otros proyl'Id:O$ <!SIJict3menle regionales, subregionales y con
propuestas de asociación a otros bloques de la econom(o m undial.
La proliferación 11 nivel mundial de diversas formas de IntegRrción, tanto de
jUre, como de locto: de diverso alcance, con Wl Impecto diferente en la
ee.p¡t<:idad negoc:illdQnl. y de inSlln;i6n, meritM lIproximarse iII una tipoIogIa de
tales p rocesos.
n~

d. IntegrlaCión

En Wl intento por sistematizar las CMllCterlstlcas de los procesos de integración

tomar'

que tieoon lugar en el nuevo escenario mWldial se
como referente la
\dmtiflcacl6n de tres tipos de Int~n TeIlliuda por Manlred Mols."

r...... we<t fot oompori
en 770t <IIdJ~ '"
.. f«",,... tJNfIh<
Naed So'" c....r. odilOdo "'"" "" Srl'li l ~ EN DpoIocIa
..""""comc>..r....... b6sioo con la incIusi6a do _ do
plr I a _
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Como Tipo I señllla "'luellos esquemas de integración que en su des.arrollo
contribuyen a la formación del sistema internllcional. Entran en el concierto
internllcionlll como competidores o contrapeso de los grandes poderes. Como
casos ilustrativos señala la Comunidad Económíce Europea y el eK Consejo de
A~ MuhJ8, Económica.
Esle lipo tiene cOl'Ócler o/ensilJO y su elemento definiloriO es que en este
caso la integración es un componente básico de SU consolidación como ~ntro
de la economía ml.Uldial.
El Tipo u Incluye alas agrupaciones cuyosobjetivos son promover la creación
de memdos ampliados, estrategiasconjuntas de desalTOllo y alcanzar W1/I mejor
representación de los intereses de los asociados frente a los centros de poder
capitalisla, fortalecieooo su ca]»Cidad de negociación.
Los esquemas de integración latinoamericllnos como la ALAlC-AlADl, el
MCCA , el GRAN , CAlllCOM YMERCOSUR, caerían en esla divisi6n; también podrian
considerarse en ella organizaciones regionales, como el SELA, que apo<,l{ln y
/ICOmpal'lan los procesos de integración.
Este tipo de regionalización defiende el status político y económico de los
asociados. tienE! un COl"Ócler delensiuo y su impacto en el sistema de relactonn
inlernacionales es de bajo perfil. aun cuando uno de los propósitos programáticos de su emergencia haya sido abrir a los paises periféricos un espacio en el
concierto mundial.
Los Tipo$ 'y u se avienen más a las formas de regionalización tradicional·
mente conceptuadas como integración a nivel de los Estados, por ser procesos
presididos de una voIunlad política encamil'lada a ejeroer un papel más decisivo
en el entomo internacional, wyo resullado ha sido la consolidación como región
de laeconomía rnundial-ett- mientras en el caso de los países latinoamericanos
y caribeños involucrados en estos esquemas, el objetivo a lograr es la construc·
ci6n dE! un espacio prileticamente inexistente. Son procesos de Jure .
El Tipo 111 no responde a la concepción mM tradicional de integracióny refleja
procesos que son etiquelados como de "nUE!1IO reslono/lomo ' , enfatizan más
en las conexiones globalE!s y en la existencia de una "integración de loclo",
- relaciones económicas. efectivas, reales.
Este tipo de regionalización, vista como integración, no pone acento en la
institucionalización de las relaciones, ni en la creación de cuerpos judiciales y
fOJ1TUlles de enlidad regional." Se trata de un regionalismo sin obligaciones
estrictas.
A diferencia de los otros lipos de regionalismo, evita compromisos y metas
... Mol. """" .. fe.. ""i• ••. - oulOfeO
Mol.. .,.dl.

_

. r..... .;'i.... <hferen<e< 00I>I< el """" Crr_ M..r....

~

implicp.Jen obIig....i(wla In~ _ El ClIIO ~ de e~e

tiPOeX~ft elq.oetienelugar en"¡_eXAw~

w lIb"n conternpIa. ron _ acorao - - . los procesos q.oe ... están
ciando efl las ~ ... - . . América del Norte l/ AmMc.IlaMa.
M-.entras Iot Tipot ll/ • ..un imp.jsadot en .. Qrigefl poI'''¡ Estado a trao.o*t
decriterios normaIiIos, el Topo . b ntiI poI' ''¡ capital a trMs eX las in~
como píIB. de integ¡ ..""". pl'ofundas.
En el Topo • no .. puotdt ...... de una Qlflfigurad6n CMCtan'lenIe fltlUCtuo
rada. tino de aIgollOl Tllsgol que SI! aprol<iman a .... li pificoKl6n l/ dentro de ella
habria que iden tificar la. <hf..re ncia. e ntre Jos Pl 0QI1i05 de "n llt!''''' regionoll,mo·
que se dan en tomo a Estadoa Unidos l/ a Ja pón, o los que Mdlln como resultlSdd
de la relllciÓtl .mlre ellos en e'~los como la APEe.
A las caract eristica. e nunciltdas por Mol. para el Tipo m puede !>gT<!:gar5e la
P"'cuI~lidad de se. reglon.lizaciones en tre pai_ doIl centro l/ de la periferia,
~p6n en As~ y de Estado$ Unid05 11 Canad.lo en Amtric.5)_
ReNta ínleresanle el Mcho de <p! esta nueva fortno do! ragionaIismo ... ha
intentado sintetizar en el COl lC4ip!o "rnJ//enOI",1Uf¡do en el espacio de Asill
Pacilico l/ CUl/O c:onelaIo en la pel spectiYa de ü«........ Unidolf es el "mullilol'"
""Iismo modulo, ·, 11 .... Jade América latina 11I · " giollollJmo obóerlo ".
Por "rnJIHmce" debt .....~, ~ el
~o , la capacidad
de Wl pais de efc;;!l", Iot ... oboos neofSIIrioI, pera e! Plagl esO soaaI 11
I COhQiIll;CO ~ ... identdad -=ionIIl -.ciaI 11 la capacidad de
rtipOl de. a lodas . . IlTlIIfIal;If el<temas. Se dáinll tarnbim como la con;.ga.
Q6n de las c~adn de "-bilidad 11 re:sistencito.
Ed ados Unidos dltfinol el "mu/lilotera/ismo modulo, ". como Wl patrÓIl di
decmón concerniente. ~ iIUPO de naciones. taoto del Norte corno del Sur,
1M cuales com parten ~ PlQblor.... comUn burcandoo ~ ,ocuenlo e<:>ordnado se
gJCe mulliloleral porque com pulsa a muc hos . Mnl4rM a la meSll al mÍ$mO
tiempo, modu la. porque cada participante en 11I mua puede ....
suscriterios
de acuerdo a la situación concreta en cualquier mame nIO,'"
Como articulador de las re\aciones d e Estados Unldoa con lo. paises del Sur
en los i1OIII!TIl., /avoleee el trata mlenlo puntual. loa proble mas de su inle." ,
corno ...na eI lrlt./ico de drogas, 11 no se sienle obligado . un trate preferencLtJ
.1. región. lo que e n 11I u1Y6n de los elllboradores de 1. política norteamerIc.ana
<lnalulIana las .eformas, por lo que en esa potnped.... este pI'OCQO ""
ClI.aderila por el Mlnsilo de la Plefererocialídad a la ~ IJ
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por la CEPAL como
........dad.v de la i~l "~ Y ~ y ... defillk:ió .. intenta
~ ~ los ' , ¡e¡L&oI di ID. ..gion-lin ., 1 del Topo I
El "'egiOlla/lsmo

c:QilUpto ~

dM en l\nWfb utina.
El ,egicHlOlismo abioMo .. defndo "como'" pl OCUO de a ceiellte i lteidotpendaláa WI'lp ,k :/o, por la _
.ge¡iCÍll. lnleflllCdon. tanto de ki ~
corT......... lncUjendo 111 desreg¡Mdbn Y otras poIiticM no discrirninatori
comode po/'lticaI expkltas de 1nkg'¡¡w;j,6¡ .. adecir, de ~ pI. fw,El....,..••
El mismo documenlQ refie.. q.>e los objetM:iI di unlI estratEgia de reglonoIlsmo obierto son el aumento de la competitíYldad y la mardia h&cilI UfllI eeeoemla InterNCioMl mAs abi<lT14 y tnlnsp¡l lUlte , Jo a.W oegún la teoria ortodoxa
del eomoln;1o intemllClonal .. logra a partir de la hberaliuclOn comen.:ial .
A peser de que el regIonalIsmo abierto aparm lemente balancea prefltTlln..
(:~idad y liberalización, la prlM:tiea aeguidli por los paborIs latinoameri<:arIQs en
101 U1timos años lndIo:.a Ql» la Uberalizad6n c:ornm:laI ",ilateral anta<:edib, por
Jo general, a la raYiIalizad6n de los acuerdos de klleg¡"""bn RgioM.:to Yque en
no pocos caso6 la apertura lwI sido a a;>Q del espado regional .
....... a.asncio el ~lOl/1;mo obiarto y la I\!$JJienu refIa;an lnJ _
I '6n
astrlIMg;c:a para el _ ,...,...... y la 1r<wi<i6i .. no deben paliEne de lIiIIa las
elte,......... del punto di partida <l'l'1fT'E los paisa lSit l!cxll Ylos 1cob
if;a1 - .
nderIciM al peso y al7\IdUra di unoII Y dros en el_,
a .. forme
6t lIincuIaJM aJI'l bI_ ibOE, etcMera.
En el caso de b ~ la aper1l.n pu.» COillPiOl'oetft" 1M
Il ¡¡ll«, a, plEM'El ti ! • entan*'Idas a c:onsI;IWr un .....,. . . c:QItlÍIn, meta ale
aJaI no han reru>dado. al lT"IEI'I05
letra 6t _ ~ b esquemas
de 1nteg,¡¡w;j,6¡, hi5'tÓl'k:Ol Y la qtM' se ¡nopoi '" ell<€ltCOSUll
En los l1O\o'EflÚl "" report.a ...... expansión del COiTIEldo lntraTTegionaI. ...... no
pod.~ /lSol!WTilT'SOI que tal comportamiento haya ' J:
'ldo. en general•• 101
_nces de los lOCUIln:lol di integracl6n regional, sino a
~beral~ wyu
miras IwIn estado puestas en la apertura hacia el Nito del mundo y no hacia le
reglón. En tal 91mlido, podrla p\!Intelll5<l QI.I8 la InlE!fP"ael6n ha jugado W\ papel
como lnstNmento de apertul"a, como med io de abril'M al mundo.
La tipoIogla gerlittllJ daatta pone de relieve la complejidad del proceso de
regionElizaci6n. ir...., :10' .. de Ammea l..atina y el CarIbe en el llamado l1UIIMI
0IÓEn moncbal.
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En la práctica, la superposición de los Tipos D11 m(del regionalímlo tredclona! -visto como integración, que implica Ja pre/enmcialidad regional 11 cierlll
protección contra terceros-,lI del nuevo regionalismo "a la amemllll", patrocinador de aperturas) atravillsa, en InlIYOr o menor moldida, todos los proyectos
de integración en la región....
Por una parte, están los esquemas regionales 11 subregionaIes de Integración,
históricamente basados en un criterio de prefmmcialidad. En esos acuen:los, la
formación de áreas de libre comm::lo Meen sentido como palIO hllCillla farlNCión de mercados COI1lUlleS region2lles, con cierto nivel de protección.
Por oInI partll, los paises de AméTIcII Latina 11 el Caribe, pertenecientes a
diferentes esquemas de Integración, sin haber renunciado formalmente a los
acuerdos tnsdiclonales, es~n envueltos en el nuellO reglonollsmo,·' lllnlués del
proyecto hemisfénc:o, cuya mbimll perspectiva es la lonnaci6n de una zona de
nbre COII'IeI"cio hemisférica, representaliYll de UI\lI libenolizacl6n comercial congruente con el esplritu de la globalización, De hecho, dos sentidos del libre
comercio subyacen en ellrat/lrnil!n1o del tema. en la tipologia presentada. En d
Tipo • el libre comercio se refiere a la gradual rec\uccl6n de las trabas a la
circulación de bíenes y servicios entre dos o más economías, con d ¡in de
fortalecer la interdependencia entre esas Melones en La perspectiYll de fo"""r
un espacio económico. En esa óptica el libre comercio entre los involucrados
es un escal6n primario para aYllllUlr en d proceso de integración.
Sin embargo, en la f~osofía del nuevo regionalismo "a la americana" el libre
comercio debe interpretarse como libenolización irrestricbl., en la CUld el espacio
prioritano no es la región, sino el mWldo. La libenoli7aci6n comercial y La
desregulación econ6mica acompañante, son concebicJas como la fOllllllIdeal de
inserción según las señales del mercado.
El eje articulad.or del "nueoo rngIonolismo" en América L!rtina y el Caribe
son los acuerdos de libre comercio, cuyo referente es el n.cAN. Tales tratados
de libre comercio rno son La fOllllll funcional a la llstrategia de Inserción en el
lijo'! mtmdial hegemonlzado por Estados Unidos, q.¡e hasta La Cumbre de Miami
se perlilaba pl'lkticamenle como opci6n Unica hacia la CUld deberian gravitar
inl!XOT8b111mentll Jos paí5l!S Iatlnoamer1canos 11 caribeños.
La región, en e511 articuLación, tierxk! 11 un tipo de in5l!rcl6n en la economia
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mundial que, salvo ex<:epciones, IlPWIta a la ~reprimarlulci6n"41 de sus eccoemtes. En el nuellO 'IlnlQmQ tecool6gioo la I"ll¡lñmarización supc>nI! industJialimción, pero fundammtalment'll de pr<Xluctc>s pnmencs,
Desconterdo el ¡ssentilmi<.!nlQ de .",cIaYeS industriales de a\IQ a:mtenidcl
lecnológioo en determinadas zoni!lS de la región, la marginalizaci6n del sree
ocurriría PQf una reconHguraci6n de un palr6n de wntaja$ cmnparalívas ba»<:b
om faetQres tradiciQnales, oon posibl'lls proceses de ind~iulci6n de perfd
primariQ en ell\U'llllO patrón !ecncl6gicQ.
La regionalizac:i6n que emerger/o cerne resuJtado de estos acuerdos de libre
comercie>, 'IlS!iI i!lSOCiada a la red\llinici6n de los mercadc>s mundiales en curso,
y ti'Ilnck a segmentar y desestruclllrar las econ<llllli!lS nackmales.
La prime... fQTTTlll artic:uIada como propuesta del l\U'IlIIO I'llgionalismo se
prod1.ljc> oon la Iniciativa para las ~ricas. Desde su \am;amienlQ se abrió.
debate sobre si la pTQpu<lIta hemisférica ncnteamericanll era e~te o
complementaria con relación ti lQs proyectos S\lbregiQnales y regionales de
integración.
Si bien Estados Unidos m> fueron los que plantearon la disyuntiva, para
muchQl analistas dicha prQPUest!l ¡xxliadesestllbili=' los esquemas subregi<>nales de integración.
La CEPAL sacó toda su t'IlQr\a dell"'1lg;Qnolismoabierto, a todas Iucti disei\ac:la
pa... dar cabida en lo fundamental a la propuesta hemisferial. En consecuencia,
el!ema nodal se ha desplauldo hacia la oonverg<lf\Cia y las formas de lograrla.
Este debat.... odo relacionado con la tendencia de los paises periféricos a
nuclearse en temo a Josgrandf!s ~de la Uni6n Europea, Estados Unidos
y Japón, y <!Sto ti<!TI" mucho que wr con un problema no I'llSUeItQ ni por las
ciencias scceles, ni por la ~ eoon6miea que, es la interre>gant'll sobI'llla
lliabilidad de los llsquemas de integración erare paises peri/<Íricos.
Quizás la viabilidad de JosllSqUf!lT>!lS de integraci6ndel Tipo a 'IlS!<i reIacion.»a
oon la (!Xi.!encia al interiorde los mismos de centros Industriales hacia los tuaIes
gravite la integr;sción, y lln las condiciones de Arnbica Latina, hoy ese requisito
s& lo cumplen México y Sri!lSü." Ner Cuadro 10).
Si bien llSOS son los pais<!s que aparecen lidereando las dos Propu<!5tas
bi!lig'llran!'llS sobre int'llgraclón en la región, f!1Io no puede adjudicarse llnealmente
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a la. rall6n ante5 apuntada, pue5 ",n el caro de MilKko e!le papel lo "'5t.lo jugando
por su vinculo "'5pecial con Estados Undos y el T<&:Onocimiento de ello por pa.w
de la región.
Evolución de las propuestas de integración post-c:umbre
La formac ión de una zona hemisférica de Ubre comercio promOl/ida por Estados
Unidos en la Iniciativa para las Américas y ratificada por Clinton en la Cumbre

Hemisférica, es una respuesta de fensiva a la pérdida relativa de competitividad
de ese país, que unida a la dific~ recupe ración de la crisi5 a nivel mundial, la
redefinición de Ílrea s de influencia y la consolidación de espacioll ecooornic05
protegid<», delennina una locha por 105 mercados, en la cual América latina y

el ~be son 6rea$ disputables, de ahl, el renCMldo Interá norteamericano por
111 región.'"
Las expectl!ltivascreadas en 111 región alrededor de un posible lICeeSO al1LCAN
fll\iOl ... ie.oli 111 ~ Indillío::lulll dell'COllSO, y ¡¡Igunos países hicieron ~
al ~ de NWder al Tl..CAN independ;entemete de sus socIosde los esquemas
sul;qgioneIIes y reglonaIes. Fueron los casos de Cost\I RiclI, NICllnOgUI!l, krnaial,
Trlnidld-Tobago, Colombia y Venezuela, de los pertenecientes a grupos
$Ubregionales, y de Chile no perteneciente a ningún e!lqUema de integración
subregional, $lIIuo $U permanenc;ia en la Asociación I...atlnoamericana de integraci6n (ALADI).
En Miam; no fue obj«to de discusión la forma de acceso al Tl..CAN, de manetlI
que continuron en pie dos posibles VÚlS: la del acceso indMdual, o la con....1gencla preWl de los esquemas exi$lenle$.
Durante la Cumbre de Miaml, en diciembre de 1994, SÓlo Chile fue
Invitado a incorporarse, y se Inician las conversaciones en las _les uno de
los p,IOtOS 61gldos era la decisión del /gsl trocl<, condición determinante para
el pals sureño.
Posteriotmente, en junio se celebró en Denver, la Reunión Ministerial sobre
Comercio, la cual daba continuidad a la referida Cumbre, en ese encuentro
explícitamente se reconoce que la convergencia "se basa" en Jos acuerdos
subreglonales Y billlterales existentes, a fin de amplIar y profundlzar la integración económica del Hemisferio y hacer dichos acuerdos m6s parecidos".u
Esta declaración refleF¡ba las posiciones sostenidas fundamentalmente en la
reunión por Brasil. El consenso en tomo a esta propuesta no dolja de ser
paradójico atendiendo a la tendencia evidente dol Estados Unidos y del n.cAN,
a prioriZar las negociaciones con aquellos paises que brinden lIIejorf!s oportunldades de comercio y con economíaS m6s eltitosas, criterio según el cual la
generalidad dol Jos esquemas !lIbregionaJes como un todo no clasifican, mienlras
paIses aislados podrlan multar elegibles.
Sin embargo, esa condicl6n reporta a ~ Unidos el beneficio del tiempo
frente a un tema extrernariammte polémico, como el del Iib,e comercio,
especialmente en periodoelectoral y despuésde los acontecimientos en Méxlc:o.
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Ante la invitación a perticiP!'r en el TLCAN, e1llCel'Caffiiento al MERCOSUR no
era la prioridad P"l1ll el gob;emo m\leno, a pesar de 1M criIica5 de los productores
de manuI~ por no Mbef puesto el mismo empeño en MfRCOSUR que en el
ru>N.
Esa posición de los empresal'los indUSlliales se debe a que los exportadores
ch~enO$ gozan de relativas p'eilog.lllillas en el mercado norteamericano,"
donde el peeode susexportaclones lo tienen los productospl"irMriO$, Encambio,
Jl(ERCOSIJR es "'" mercado para las manufacturas de ese país (Ver Cuadro 11I), lo
cuaJ es una pe,specliva importante ~ la segunda fase de su modelo expo¡tador,
que plantea la e:xport¡lci6n de prnrtos CCIIl mayor valor lSll'llll"do; ~ este segmento ernpresariallas ~ oon MERCOSUR debian ser prioritarias.
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CuadroW
chilenas por merc:ado de d estino. 1991
(Pw d .... to del total)

Rea.ortot Naluralet.
Rec. Na!. Procesado$
Otros Procl. IndustrlaIes

EE.UU
61 ,2
28 ,7

ALADI

VE

JAPóN

34.7
380

69.1
26. 1

62.3

10.1

27.3
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La euforia por la posibilídl'd de esceerse al T1.CAN sufrió un TeIIb cuando,
en octubre, el Congreso de Estados Unidos n'!chaz6 1a autorización para o!I josl
lrack, decisión que parece poco probable sea cambiada en 1996, por ser Wl
ai'xl electoral. Si la decisión del Congreso no valia,las aspinK:iones chilenas se
veBn postergadas hasta 1997 ,"
Por otra parte, las conversaciones entre Chile y el MERCOSUR han estado
alt'llvesadas por la negativa chilena a adoptar el Anmcel Externo ComUn de l
pacto y por el disenso en cuanto a la lista de excepciones.
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OIi!e tiene un arancel único de 11 por ciento, mientras el MERCOSUR tiene
una estructura arancelaria común diversifi~a, que WI de O a 25 por ciento•
•
por tal motivo, OIile no se incorpora como miembro pleno, pues ello implica..
tia la fractura del arancel único, o la del Arancel ElItemo Común del MERco.
SUR, cusncnes planteadas como ¡nnegociable" hasta el momento por la,:
~rtes.

A pesar de los de!encuentros entre Chile y el MEACOSUR, está prevista. la
conclusión de las negociaciones en mano de 1996 para la creación de lU\lI Zona
dv Ubre Ccmeroc. Esta meta se habla plantvado para diciembre de 1995, pero
la discusión no avanzó lo suficiente en el tema de la lista de excepciones por b
que hubo de rvprogramarse parl'I tres meses despulso
A! margen de los i!lCUerdos formales, entre Ch ile y el MERCOSUR se evidencia
una creciente intvrrvlaci6n. En primer lugar, vsltl la presencia de in......!"$iones de
capital chUeno en el MERCOSUR¡ se calcula que Argentina vs receptora de COSí
el 60 por ciento" de la inversión externa chilena y se espera que el prQCV$O de
privatizaci6n en Brasil propicie un impulso aim mayor a ese proceso inversionista, considerando que este último pais recibe sólo el 2,6 por ciento de la lEn
chilena.u
En soegufldo lugar, la integración ñsice _me. -a un ritmo mayor que el de
las negociaciones-, a través del proyecto de los cceedcres biocelJnicos """
conectarían a puertos de Brasil en el Atlimtico con los chilenos y peruanos del
Pacífico. En vste aspecto Chile "'" lU\lI pieza cla...... en el eecesc del M9ICOSUR a
la Cuenca del Pacífico.
La postvrgación de la negociaciÓll para la vntrada de Ch ile al TL.CAN podrIa
significar un relativo debilitamiento temporal de éste y su propuesta como polo
dinamizador de la integración en el continente y potenciar las posibUidades del
MERCOSUR en ese papel.
México fue el pionero de esa propuesta y posteriormente se conlllrt\6 en el
multi pli~ or de la normatividad del TL.CAN en el continente, a lraWs de tlJ
extensi6n a los acuerdos de libre CQlTK!rcIo que firm6 con Costa Rica, 0liIe V
Bolivia, adernils del firmado con Colombia y Venezuela para la constitucl6n del
Grupo de los Tres.
Un mensa.ie no escrito estaba en ese accionar, la negociación con el TLCAN
siempre pasarill primero por el tamiz mexlcano, y en talsentido, haber cumplldo
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con las exigencias del acuerdo con ese país era un PlISO importante avanzado
en la cruzad" hemisférica.
A ni"") inlralatinoamerieano, México se erigía asi e n el ...presentanl.. de la
propuesta d el NAFTA, que lógicamente -dadas las relaciones comercillles,
financieras \1 políticas de Iz, 1M\IOl' ])elite de los paises latinoamericanos \1
c:lIribeños con Ested os Unidos, lldemés, de lo que represente el mercado
r>t>Jtellmericaoo en si mismo- era Ja més etrectree,
Por su plIrtl! Brasil, a IraWs de MERCOSUR, patrocinaba uee propuesta
diferente cuyo referente no era el TI..CAN, sino la Unión EoJ1'opelI CUE).
E! MERCOSUR no fue, no es , ni pretende ser WllI propuesta altematMI, en el
oentido lato, a la hemisférica. Reconoce la propuesta hemisférlea como válidll,

no Ja n~ , pero tampoco la consklera pe. se priorlclad uno. Sin embargo, es«!
bloque si pTetende potenciar su eapaci&d negoólodcra frente a Estados Unidos.
I>lERCOSUR p rioriZa suespacio subregional, mantiene un determinado protecciof\lsmo selectivo, aunque PlIn11elamenU! reivindicaun proceso de Iibenolizl!lción
e>ctrarregional; es un acuerdo preferencial.,. en ese $l!nticlo. discriminatorio en

beneficio de los sceres.
A nMi!1 intl'llrregiol'lell MERCOSUR ¡mima el prcyedo de la formad6n de un

Ubre Comercio a tralOés del acer=iento al GNpo Andino (GRAN) \1 a Chile. Es de suponer que este proyecto se "relance" en 1996,
p.¡es el Protocolo d<! Duro Preto proclamó la apertura a las conversaciones para
concertar acuerdos de libre oornen;io con otros paises de Américll del Sur
siguiendo 10$ mecanismos de la Al.ADI.
As! BohWil, que había manifestado su interés de pel'!enecQr al MERCOSUR
desde 51.1 creación -atendiendo a que el volumen de su comercio con ese bloque
A,.

5uJ<,me~ de

es incluso cinro veces!'" mayor que con e! GRAN-, concIuy6 a fines d<! 1995 un
Acuerdo de Libre Comercio con el MERCOSUR .
El MERCOSUR ha hecho expl icito su interés de negociar un acuerdo de libre
oomen;io con e! GRAN·' Y. en esa pel'$pec:!iva se preoee que en 1996 se avancen
las negociaciones con Venezuela . Además, los representantes del bloque sureño
han planteado su dispo:sici6n a crear empresas conjuntas con los andil'lO$ .
Venezuela, por su parte, sin abandonar sus pretensiones de ser fa"'Orecida
con el acceso al TLCAN, se ha planteado como eeees prioritarias, fcrtelecer SU
posición dentrodel GRANytomarellide,azgodentro de! Grupo en la negociación
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