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I . La bOsque® !atjnoamericana ep pcrspectiva 

Durante m:is de Ires d&:adas los pafses de Ia reg16n intentaron 
divcrsos caminos para aumentar sus relaciones recfprocas, con vistas 
a establecer, progresivamentc, un sistema lalinoamericano unificado. 
A di[erencia de Ia cxperiencia europea, sc debe reconocer que nose 
fue pasando, sucesivamente, de las formas mas e lementales a las m:is 
compromisorias de intcgraci6n regional; pore! contrario, los cambios 
de modalidades se fucron verificando mas en funci6n de suplir las 
limitaciones en el desarrollo de cada uno de los proyectos emprendi
dos (que qucdaban en e lletargo o el estancamiento, sin desaparecer), 
independientemente de sus alcances. 

Entre los principales obstaculos y disfuncionalidades que han 
timitado el desarrollo del proceso de integraci6n regional en Amtrica 
Latina se encuentran Ia falta de fidelidad al regimen democrlitico, Ia 
dis(uncionalidad de los esquemas institucionales adoptados y la 
inexistencia total o parcial de otras condiciones eslructurales necesa
rias. En particular, sc puede advertir que los proyectos intentados 
carecieron de una autentica dimensi6n polilica que les diera horizon
tes trascendentes y mayor legi limidad mediante Ia participaci6n de los 



INSTITUTO OE INTEGRACION LATINOAMERICANA 

6rganos parlamcntarios y otras formas de rcpresentaci6n popular. 
Esteinsu(lciente desarrollo de Ia dimensi6n polftica acentu6 las 

limitaciones y dt:bilidades del proccso de integracion tanto en sus 
aspectos funcionalcs como institucionalcs, y contribuye a explicar el 
estancamiento y aun el fracaso de diferentes experiencias que jalonan 
Ia historia Jatinoamcricana de trcs d~das. 

Nuestro prop(lsito es mostrarquc el proceso de integraci6n s61o 
puede progresar cuando se desarrollan, paralelarnente, el marco 
polftico, las condiciones cstructuralcs y de re)acionamiento recfpro
cos y Ia dimensi6n institucional. En Ia situaci(ln actual de Am~rica 

Latina se abrcn interesantes perspectivas acerca del curnplimiento de 
todos estos requisitos, como condiciones nt:cesarias para el Jogro 
progresivo de un espacio comun uniticado. Los diferentes 
proyectos subregiooales, y en particular el MERCOSUR, su ex pre
sion mas recientc y dinlirnica, rnocstr.tn c6mo el progreso de Ia 
integraci6n csta asociada a Ia presencia, en forma sirnultanea, de Ia 
dimensi6n poHtica, las condiciones cstmcturales basicas y el marco 
institucional adecuado a cada fase o memento del proceso. 

11. Enseiianzas del proceso latinoamericano 

Analizar el pasado, para intcrpretar el preseote y proyectar el 
futuro es uo ejcrcicio del que sc pueden obtcncr multiplesenseiianzas. 
A esc fin, hcmos agrupado los aspectos a considcmr alredcdor de las 
tres condiciones crucialcs antes mcncionadas: Ia pluridimensiona.lidad 
del proceso; Ia eficacia de las estructuras i ostitucionales y Ia existcn
cia de diversas condiciones estructurales neccsarias. 

a) Pluridjmcnsjonalidad de Ia in1e~W~ci6n regional 

Despues de Ia Segunda Guerra MundiaJ comenzaron a surgir 
proyectos de integraci6n regional en distintos continentes. Aunque 
adoptandodiversas modalidades; losmismos perscgufan un prop(lsito 
comun: enfrcntar Lru; nuevas condiciones y desa(fos que surgfan, en 
diferentes pianos, en cl mundo de p<>stgucrrd. Por el numcro de 
experiencias y por Ia persisteocia en cl empci'io, Europa y America 
Latina fueron continentes privilegiados. Dificren, sin embargo, en las 
concepciones ernpleadas, en las areas cubiertas y en sus logros. 
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Mientrds en Europa se busc6 con perseverancia, La realizaci6o 
de alguna forma de Uni6n Europea, los pafses latinoamericanos 
siguieron ganados por cl fraccionismo y los recelos recfprocos. En 
aquella, el objetivo polftico comunitario, expresado en una sociedad 
democr.Hica y pluralista estuvo por encima del sesgo liberal odirigista 
de los gobiernos; en Am~rica Latina una suerte de fatalismo hist6rico 
teodi6 a inhibir los acuerdos fundamentales, limit6 las posibilidadcs 
de luchar contra el autoritarismo politico y no perrniti6 comprender 
que la integraci6n regional no era simplemente una idea mesianica de 
tecn6cratas, sino una exprcsi6n del desarrollo de Ia economia y de Ia 
sociedad de nuestro ticmpo. 

En tanto las pretensiones unificadoras curopeas tuvieron moti
vaciones politicas importantcs, Ia integraci6n en Am~rica Latina, 
carente de un valor polftico propio, no era mAs que un instrumento 
(s ustituible porotros) de Ia polftica de desarrollo. No puede extraiiar, 
entonces, que los primeros esquemas de integraci6n regional se 
redujeran a una sola dimcnsi6n, Ia comercial y con vistas a superar, a 
traves del comercio recfproco, Ia limitada y dcsequilibrada inserci6n 
de los pafses de Ia regi6n en el comercio mundial. 

El reduccionismo comercia6sta ha sido uno de los mis signi
ficativos defectos de los proyectos de integraci6n en la regi6n y, 
justamente, si se observa el proceso en su perspectiva hist6rica, se 
cncoentraque "foelanzadoquiza prernatura y unilateralme;nte,con un 
tnfasis economicista e insuficiencias de ambici6n y voluntad 
transformadoras, con un grado excesivo de adaptabilidad a los 
parnmetros predominante.<; de Ia realidad nacional e intemacional". 
"Sc subestim6 o desdefi6 Ia dimensi6n polftica y, por lo tanto, Ia 
indispensabilidad de s6lidas ooses y garantfas pol!tico-instituciooales" (1) 

La integraci6n de Am~rica Latina no pu~e redocirse a Ia 
b6squeda de grandes espacios econ6micos para la liberaci6n comer
cia! y el ensanchamiento de los mercados. Para ser plenamente 
efectiva, debe tener uo car:icter politico y comprender y desarrollarse 
en los diferentes ~mbitos de Ia vida social. El proceso cs 
multidimensional y debe inc luir desde los aspectos econ6micos y 

(I) MArcos Kapan. 1986. Ill &slema dew rdacioocs pollticas y cc:oo6<uiou enlic los pof.se:s 
lariooam<ricanos: tendeocias y evoluci<Sit furura (en) INTAL 1986.lll SllLA: Presente y futuro 
de Ia c:oopend6o ec:ao6mica i.otDJatiJ>Otm<ricana. Bloenos Aires. 1986: U9. 
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financieros a los cientificos y tecnol6gicos, desde Ia educaci6n a Ia 
cuJtura y, finalmente, debe estar al servicio de las necesidades de 
bienestar de las poblaciones involucradas. 

En esta per.>pcctiva, Ia distancia en las 6pticas, comprensi6n y 
alcances del proceso de integraci6n entre europeos y latinoamerica
nos ha disminuido considerablemente al consolidaJSe Ia dcmocracia 
en Ia regi6n y !rorgir nuevas experiencias integradoras complejas y 
multidimensionales, que revalorizan, desde distintos Angulos y situa
ciones, el espacio y Ia cu.ltura latinoamericanas. En tal senti do, a! final 
del camino recorrido Ia uni6n europea y Ia unidad latinoamericana, 
cada una con sus espccificidades, apareceo como per.>iguiendo fines 
valiosos y alcanzables. 

b) I as estrucnuas instjtucionales establecidas 

En esta retrospectiva de Ia integraci6n latinoamericana para 
valorar Ia eficiencia de las estructuras i nstitucionales y mejor conoccr 
sus condiciones y frenos, nos parece conveniente puntualizar algunas 
caracteristicas de sus mAs importantes cxpresiones: Ia ALAC-ALADI 
y el Grupo Andino. 

LaALACy laAlADJ,creadasporlosTratadosdeMontevideo 
de 1960 y 1980 respectivamente, qucdan inscriptas sin dificultad en 
el esquema tradiciooal de los organismos intergubemamentales, 
especialmente por Ia voluntad de los pafses participaotes para 
conservar en Ia esfera nacional todo el poder de decisi6n. Tanto las 
decisiones para impulsar el proceso, como para corregir los 
desequilibrios, asimetr£as y discriminaciones entre sus miembros 
deb fan surgir de complejas negociaciones entre los pafses miembros, 
annados todos ellos con cl derecho a veto. Esta inexorable blisqueda 
del consenso arroj6 como resultado un m£nimo com6n denorninador, 
generalmente insuficiente para permitir el desarrollo del proceso y el 
cumplimiento de las etapas y pi~ estipulados (2). 

(2) IJtsde el puntodcVISia conceptual, el objetivo illStrucnental del TMSO ooes uoa zooa de Ubn:comercio 
(comocl TM60), siuo eJ eslllblociwienlode unfirea de preferenciaseooo6micas. T3lllbi6n rei ega el mnn:o 
mullilalel3J, de alcance region:~, posa proplciar Ia eelebraei6n deacuerdo6 de alcaoce pucial, entre pore$ 

y BJ1IPOS de JX!Ises miembroor, de muy variada oatumleza y sin OliOS ralriccioncs que los que fije~~loa 
popiosioteresada&, ac:oodici6odeque esi6Jabierto5a Jaadbesi6ode losr<S~>ntespafses mkmbras, pm>ia 
negociaci6D, y mr>k'lll"" uoa cliusula de ~eacia (multila1elalizaci6o p-ogresjva oegociada). 
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La estructura institucional de ALADI incluye, por una parte, 
tres 6rganos politicos: el Con.Sejode Ministros de Relaciones Exterio
res, Ia Conferencia de Evaluaci6n y Convergencia y el Comite de 
Representantes, de naturale-a intergubemamental, y un 6rgano tecni
co, Ia Secretarfa General (3). Como clara expresi6n del der~eit de
mocritico, ni durante Ia epoca de Ia ALAC ni en Ia posterior de Ia 
ALADI, se puso de manifiesto alguna intenci6n, idea o proyecto 
dirigido a incluir entre sus 6rganos una Asamblea Parlamentaria que 
expresara Ia voluntad de las poblaciones y fuere un foro de control 
politico y de generaci6n de propuestas e inieiativas para el desarrollo 
del proceso ( 4). 

El peso de Ia institucionaJidad de Ia ALADI, desde el pun to de 
vista politico-ejecutivo, ha estado concentrada en el Comite de 
Representantes, 6rgano en el que se han reunido on climulo de 
funciones legislativas, ejecutivas y de control. Esta complejidad de 
funciones, que plantea una fuerte demanda de decisiones colectivas 
a representantes de los pafses miembros, que actuan de acuerdo al 
in teres nacional y obedeciendo instrucciones y mandates expresos, en 
Ia ptiictica concluye en una suerte de imposibilidad de adoptar 
decisiones sustanciales que permitan conducir y gerenciar el proceso 
bacia los objetivos previstos en el TM80. (5) 

Por las insuficiencias de Ia dimensi6n regional, fueron surgien
do f6rmulas altemativas, como Ia que se pone en marcba, aJ coocluir 
Ia decada de los 60, con el Grupo Andino. El Acuerdo de C..artagena, 
que le diera origen, busc6 solucionar los desequilibrios y el estanca-

(3) l3o beul18des de formu!Jici6n de propue'Sias a Ia Seaetarfa General seven Uml18das por las 
ambigiiedades del Tratado y Ia prkliea de Ia misma. SllS propueslaS deben eaJ>alizmie a travb 
del Coolittde Representantes, 6rganopolftioo permanente, que no tieneninguna obligaci6n de 
COMiderarlas, sea prua su aeeptaei6n, modifieaci6n o reehazo. 
( 4) S61o recieotementese ban miciado aeciones de eontacto y eoopernci6n (todavta pretimilla· 
res) de los 6rgaoos de Ia AsociaciOu con los !lldamentos regionales (Pa:damento LatiooamerJ. 
cauo, Parlameuto Andino y Parlamento Ceotroamerieano) 
(S) Magarifios, Gustavo. 1990. Primerdeceniode Ia ALAD!. Principios e lnstitueiones. Revisla 
lotcgraei6n La!iooamerieaoa 160. BueiiOS Aires (setiembre 1990): 10.23. Asimi.smo, se puede 
senalar como otra limitaci6n del ordeoamiento jurfdico de Ia Asociaei6n Ia ausencia de 
dlspositivos coercitivos que impulseo Ia convc:a:gencia y' apoyeo, apropiadameote, el eumpU
miento de los oompromisos cootrafdos por los pa{scs micmbros. Eo ooDSeeuencia, at quedar 
estos aspectos some!idos a negociaciooes polfrieas dentro del Cooli~ de Represeotaotes, 
m.ienuas los incumpimientos se acumulao, las sanciones a parses infractores se neuttalizao. 
rocfprocamcntC: 
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miento que se manifestaban en el seno de Ia ALAC mediante la 
profundizaci6n del proceso de integraci6n de Ia subregi6n andina, 
estableciendo como meta instrumental Ia constituci6n de una uni6n 
econ6mica. Aunque su estructura institucional es bastante completa y 
semejante a Ia que permitiera encuadrar e impulsar el desarrollo de Ia 
Comunidad Europea, su practica ha puesto en evidencia que ella debe 
estar acompaftada de otras condiciones, igualmente csenciales para el 
desarrollo del proceso, como por ejemplo, Ia compatibilidad de Jas 
estrategias y polfticas de desarrollo e integraci6n de los paises rniem
bros. (6) 

En este sentido, pese a los significativos esfuerzos de integra
ci6n realizados entre los pafses andinos, las articulaciones e 
interdependencias econ6micas, hasta mny recientemente han sido 
poco importantes. Por ello, frente a las dificultades estructurales 
persistentes, es natural que los gobiemos andinos, enocasiones, hayan 
aparecido disminuyendo Ia velocidad, o aun desandando transitoria
mente algunos tramos del camino comunitario que crearon. (7) 

Tanto Ia ALAC.ALADI como el Grupo Andino gestaron 
sistemas de adopci6n de decisiones aseotados sobre dos criterios que 
tien.den a preservar Ia igualdad y Ia independencia y autonomia de los 
pafseS partici pan tes: 

·. Por una parte, Ia igualdad, en el sentido de asignar a cada pais 
miembro el mismo numero de votos, no importa que diferencias 

· puedan existir entre ellos en poblaci6n, territorio o prod ucto nacional 
-se · trat11 del mismo criterio que los pafses latinoamericanos han 
sustentado en foros politicos intemacionales, como la ONU o Ia 
OEA-. Comoel principiode Ia representaci6n igualitaria porpafsesno 
par~ce ser, a largo plazo, el criterio mas adecuado para el desarrollo 
de procesos de integraci6n que tienen como objetivo final conformar 
una nueva ·comunidad mu!tinacional, aunque no sera facil veneer 
resistencias profundamente arraigadas, se deberfa Uegar a un sistema 
que contemple y balancee, en Ia adopci6n de decisiones, las diferen-

(6)Aninat del Solar, Augusto. J 992. La institucionalidad del Grupo Andino. CEPAL, Santiago 
de Chile, 10 de juoio de 1992: 69-77-
(1) Puede verse un anMlsis mis detal.lado en nuestro anfculo: La dimeo.,i6o instituciolllll en Ia 
integ:raci6u lati.uoamerieaua. Revista lnt~-graci6n Latinoamcricana 185. Buenos Aires (dlciem
bre 1992): 3-16 
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cias en poblaci6n e importancia econ6mica de los pafses participantes. 
Por otra parte, Ia autonomfa e independencia, en tanto que para 

la adopci6n de las decisiones)mportantes se establecen diversas 
formas de votaci6n que implican unanimidad, consenso y derecho de 
veto (8). AI respecto, en las materias mas significativas, y a fin de 
salvaguardar el in teres nacional de cada uno de los pafses miembros 
se reconoce un derecho de veto, no obstante que el mismo, transito
riamente, podrfa estar afectando la adopci6n de decisiones esenciales 
y cl dinamismo del proceso de integraci6n 

c) Existencia de condiciones estmcturales necesarias. 

El proceso de integraci6n en America Latina debi6 hacer frente 
a la inexistencia de algunas condiciones estructurales esenciales, 
causa y efecto de Ia adopci6n de posturas nacionalistas defensivas y 
de obstAculos institucionales que entorpecieron el normal desarrollo 
de los diversos proyectos especfficos, aun en el caso de sus expresio
nes mAs significativas: ALALC-ALADI y Grupo Andino. (9) 

En primer Iugar, con relaci6n a las aniculaciones estructuralcs 
miuimas, cabeconsignar que no seha contado con las redes necesarias 
en materia de comunicaci6n, trans porte y redes de inforrnaci6n que 
hagan posible un creciente t1ujo de bienes, servicios y personas. Por 
las dimensiones del continente, las distancias relativas, los obstAculos 
geogrfificos y los circuitos tradicionales establecidos, los pafses de Ia 
regi6n han estado mas en contacto con los paCses desarrollados del 
hemisferio none que entre sf. Tal vez, en los proyectos iniciales, 
planteados para Ia regi6n en su conjunto, no se tuvieron suficien te
mente en cuenta tales escollos y su incidencia en tanto que obstAculos 
a veneer para hacer posiblc Ia integraci6n. Con Ia subregionalizaci6n, 

(8) .&coo; cricerios pucden ser fuucionoles y fluir casl naturalmeulc co acuerdoa entre pecos 
participaoces, comocs d casodd Tl.CNA(y WIIWlllmence, tam bib> del MERCOSUR y a11n del 
Gtupo Andino), donde implfcila o cxplrcilameoce quc:da establecida Ia regia de Ia nnanimidad 
(Smilb, l'ecer H. 1992. Decision Rules aod govemaoce. Paper prepared for dec meeting «Tbe 
politi<:> oC Regionallocegratioo: Europeaod lllc Wc.ueruHemupbere». Madrid, 1S-16octobcr 
1992: 13-14). Sio. etnborgo, dicho sbtema se vuclve un obsUculo oper•livo, C113ndo, como e.a 
el caso de Ia ALADI, son once los parses miembros.. 
(9) CEPAL 1992. PanOfllma rccience de los proocsos de incegraci6o en Am&ica l..atill.l y c1 
Caribc. SMtiago de Cbile, IS de setiembrede 1992: 6- t2, 26-32. 
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actualmente en curso, se estarfa tomando conciencia de tales proble
mas y de las posibilidades dedarlesoluci6n a una escala mWi reducida, 
que contemple mejor las homogeneidades resultantes de Ia proximi
dad y de relaciones mas intensas en diversos pianos. 

En segundo Iugar, respecto de Ia necesidad de hacer compati
bles y conyergentes los proyectos y polfticas nacionales, existen 
demasiados testimonios latinoamericanos sobre el caracter frustrante 
y obstaculizador que han tenido, para los proyectos de integraci6n, Ia<; 
divergencias en materia de polfticas macroecon6micas. Basta, como 
ejemplo, sefialar que el resultado del balance comercial entre los 
pafses de Ia regi6n ha dependido mWi directamente del tipo de cambio 
que de Ia capacidad competitiva de cada economfa nacional. 

En tercer Iugar, el incumplimiento corriente, y en perfodos 
crfticos creciente, de los compromises contrafdos en los procesos de 
integraci6n, producto de esas discrepancias y heterogeneidades, plan
tea, por una parte, Ia existencia, de una brecha considerable entre 

· las declaraciones politicas efectuadas por los gobiemos latinoameri
canos en sus diferentes niveles y las acciones de instrumentaci6n y 
ejecuci6n de los compromisos contraidos; y porIa otra, Ia necesidad 
de superar esos incumplimientos, previo conocimiento de las razones 
que los engendran. 

En cuarto Iugar, Ia escasa importancia relativa del comercio 
intrarregional, efecto y medida de Ia situaci6n, esta indicando que las 
relaciones recfprocas siguieron siendo, basta muy recientemente, 
poco signiticativas (maxime si se las compara con lo sucedido en Ia 
Comunidad Europea, cuyos paises canalizan entre sf mas deJa mitad 
de su comercio global) (10). Sin embargo, dados los relativamente 
bajos niveles de intercambio, las potencialidades son muy amplias si 
los pafses de la regi6n deciden adoptar, en fonna coherente y simul
tanea las polfticas necesarias, como parecen testimoniarlo los Jogros 
alcanzados en los afios recientes. En particular, se reqoiere un minimo 
de compatibilidad y de estabilidad de las polfticas econ6micas nacio
nales y un refor.auniento de las insuficientes redes de transportcs y 
comunicaciones, de infonnaciones y de intercambio de diverso tipo. 

(10) AlADl. 1992. :&ll'U<rura y evo\uci6u del comercio regional, 1985-1991. Montevideo, 
O<:lubre de 1992. 
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UI. Coodjciones de Ia actga! rea!idad lalipoamericana 

El feo6meno de sobrevivencia y desarrollo dedi fereotes moda
lidades de integraci6n y cooperaci6o eo Am~rica Latina se expli~ 
entre otras razones, por consideraciones polfticas e hist6ricas acerca 
de Ia uoidad latiooamericana y por las caracterfsticas de un entomo 
econ6mico extemo que plantea a los pafses de Ia regi6n, un imperativo 
de compet.itividad, de negociaci6n, de desarrollo de aliaozas y de 
relaciones econ6micas preferenciales, que necesariamente deben 
conducir a una revalorizaci6n del espacio econ6mico y del mercado 
regional o subregional en los cuales se inscrta cada pafs. 

A1 comenzar Ia ultima d~da del presente siglo, el proceso de 
iotegraci6n latinoamericana ha adquirido un creciente e importante 
dinaroismo, apoyado sobre coincidencias sigoificativas, como Ia 
consolidaci6n del sistema democnitico y Ia adopci6n de politicas 
econ6micas similares, que alien tan Ia decisi6n comiln de abrirse hacia 
el exterior buscando una mejor inserci6n en Ia economfa intemacional 
yquc tienen como epicentro a los acuerdossubregionales y entre pares 
y grupos de pafses. 

En el plano politico, como uo rasgo fundamental del procesode 
restablecimiento y consolidaci6n de Ia democracia en Ia regi6n, se ha 
verificado una recientc regionalizaci6n de las accioncs y mecaoismos 
de concertaci6n. Alentadas por una diplomacia directa y de nuevo 
estilo fueron surgiendo diferentes modalidades de concertaci6n y de 
cooperaci6n, Ia ultima de las coates (el Mecanismo de Consulta y 
Concertaci6n Polftica Latinoamericana, Grupo Rfo) reilne a los once 
pafses miembros de Ia AIADI y cuenta tambil~n con Ia participaci6n 
de representantes de las otras dos subregiones: Am~rica Central y el 
Caribe. 

En el plano econ6roico, como consecuencia del proceso de 
reajuste y reestructuraci6n de las economfas nacionales, se observa Ia 
aplicaci6n de polfticas simiJares, orientadas a propiciar una mayor 
apertura hacia el exterior, con el claro prop6sito de lograr una mejor 
inserci6n en Ia economfa intemacional. Estas coincidencias, que 
tambien se constatan en una serie de metas, mecanismos e instrumen
tos tendieotes a dar estabilidad a las econornfas de los paises de Ia 
rcgi6n (equilibria fiscal, privatizaci6n, redimensionamiento del Esta-
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do, moderoizaci6n y mayor competitividad del aparato productivo), 
aumentan los criterios compartidos y facilitan cl camino hacia nuevos 
entendimientos y proyectos conjuntos. 

En estecontexto, el surgimiento y Ia consolidaci6n de procesos 
subregionales y Ia multiplicaci6n de acuerdosdc amplia coberturc1 por 
pares o grupos de pafses se han coostituido en los factores mAs 
d inlimicos ·y conllevan una crecientc diversificaci6n de sus 
interrelaciones, a oivel politico, econ6mico, tecnol6gico, cultural y 
social. Instrumental mente, se han reactivado los programas de inte
graci6n comercial, toda vez que estos esquemas subregionales y 
bilaterales, de una forma u otra, esta inscrito e l prop6si to deconfonna r 
zonas de libre comercio o uniones aduaoeras que, de cumplirse los 
cronogramas adoptados, involucrarfan a mediados de Ia d~cada, a 
todos los parses de Ia regi6n. En cierto sentido, en los recientes y 
renovados impulsos bacia Ia integraci6n regional han vuelto a predo
minar, despu~ de Iantos af\os, losconceptos ortodoxos inicialessobre 
integraci6n (11), pero en un cuadro de s ituaci6n diferente, con otm 
estrategia de desarrollo y otro horizonte de alianzas y de posibilidades 
dentro de la regi6n, en el hemisferio y aun en cl sistema mundial. 

En sfntesis, se puede advertir Ia existencia de una vcrdadera 
divisoria de aguas entre las buenas intenciones y las pocas posibili
dades de ~xi to de los proyectos anteriores y las potencialidadcs que 
surgen actualrnente, en un nuevo contexto en el que Ia existencia de 
reglmenes democmticos es un presupuesto blisico y una condici6n 
par<~ el despegue del proceso de integraci6n, como on proceso 
multidimensional que expresa y desarrolla una concepci6n compleja 
y multifareticadela integraci6nregional, a fin desuperar inadecuados 
criterios comercialistas preestablecidos. 

IV. I .a infWJ~ci6p ladgoamericaaa en los ADos Noveotf! 

Se asiste, seglln se acaba de sefialar, a una nueva fase del 
proceso, caracterizada por el pasaje de una eslf'dtegia de integraci6n 
hacia adentroa una estrategia de integraci6n bacia afuera, resultado de 

(I 1) CE.PAL 1991. La integracl6o eooo6mica ea ICJS ai\os oovcota: Pmp<dlvas y opciooes. 
Salltiago de Clli.le, 29de agosto de 1991; 6-7 
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las polfticas de apertura al exterior que buscan lograr una nueva y 
mejor inserci6n de nuestros pafses en el sistema ~undial. En mru> de 
un sentido, ambas tendencias se han vuelto partes de un mismo 
proceso, que busca rccupcrar el: dinamislllo econ6mico perdido rolls 
alia de los aspectos estrictamente comerciales, crcando redes de 
interdependencias a difercntes niveles y campos (12), con vistas a un 
renovada y mru> dum mica inserci6n en la cconomia mundial. 

Como resultado de Ia intensificaci6n de las relaciones comer
dales intralatinoamericanas, los intercambios entre los pafses miem
bros de Ia AIAOI, han tenido un significative aumento. Nose trata, 
como basta el aii.o 1990, de Ia mera recuperaci6n de los niveles 
mhimos a los que se habfa Uegado al comienzo de Ia decada de 1980 
y que se habfan reducido como consecuencia de Ia crisis. Por el 
contrario, en los Ultimos tres afios el crecintiento cuantitativo y 
porcentual registrado supera claramente al del comercio con el resto 
del mundo, tanto en lo que se refiere a las exportaciones como a las 
importaciones. 

En efecto, el valor de las exportaciones intra regionales to tales, 
tras crecer 24% en 1991 (por sexto aiio consecutivo y duplicando 
Iargamenteel valorregistrado en 1985), tuvo una considerable expan
si6n de 28% en 1992, Uegando en valor a un nuevo maxiino hist6rico 
aproximado a los 19.400 millones de d6lares. La pa.rticipaci6n en 
las exportaciones intra-ALADI en las totales, que representaban 
alrededor del10% en el perfodo 1986-1990, se incrementan al13,2% 
en 1991 y al16,4% en 1992 (record hist6rico en las tres dtcadas de 
integraci6n regional). 

En cuanto al comercio con el res to del mundo, con relaci6n a las 
exportaciones se observa que a Ia cafda de 5% registrada en 1991, le 
ha seguido una situaci6n de estancamiento en 1992, situAndose en un 
monto conjunto cercano a los 96.900 miJlones de d61ares. Por su parte, 
el valor de las importacioncs conjuntas de Ia regi6n, confirmando la 

(12) Como testimonio de cstos cam bios, se obsecva WI in6dito ciaami$mo eo las iovcnione.s 
iotraregionales como, por ejemplo, cl c.aso de Argelllioa y Cbilc. El mlsmo.., extieode a los 
progi2Jilas de integracl6o flsica, entre ellos Ia arliculaci6n ene:rgttica, jUDIO coala facilitKi6n 
y aniculac!on de los trampones y CXlCIIUDicadones eo SWl diversas modalidades (AIADI, 
Artic:ulaci6n deesqucmas •ubreaioulcs y bilale&llcs de lntcg1llci6n. Moatevideo, 11 de octubrc 
de 1993: 7) 
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tendencia ya observada en afios antcriores, tuvo un fuerte incremento 
de 25%, para superar los 106500 millones de d6lares. Como conse
cuencia, e1 abultado y persistente superAvit de los afios anteriores se 
convirti6 en 1992 en un inquietante dtficit superior a los 9.600 
millones de d6lares. 

Aunque todavfa la tcndencia al aumento de los flujos 
i ntra-ALA~! no ha logrado uu cambiosustancial respecto del peso de 
los pafses industrializados como socios principales en el comercio 
exterior, para algunos de eUos Ia regi6n se ha constituido ya en Ia 
principal contraparte comercial. Este desarrollo reciente pone de 
manifiesto una tendencia a largo plazodirigida a incrementar Ia red de 
rclaciones comerciales entre los parses de Ia regi6n, como expresi6n 
de un vfnculo mAs estable, que denota una mayor interdependencia 
rccfproca y puede servir de contra peso y factor de compensaci6n en 
perfodos diffciles de los mercados internacionales. 

Por ofra pane, se debe destacar que el comercio intrarregional, 
en Lo que tiene que ver con Ia panicipaci6n de manufacturas, conteni
do tecnol6gico y proporci6n de tlujos intrasectoriales en el total, 
revelando que se esta comenzando a explotar diversas posibilidades 
de especializaci6n al interior de Ia regi6n. Ellas tienden a superar los 
rasgos de una especializaci6n basada exclusivamente en las respecti
vas dotaciones de rccursos naturales o en procesos manufactureros 
logrados a partir del procesamiento de materias primas, situaci6n de 
Ia ques61o habfan conseguidoescapar, parciaJmente, Brasil y Mtxico. 

V. I.a subfWonalizaci6p. como fepomeno dom.inante 

Aunque en Ia historia de Ia integraci6n latinoamericana han 
coexistido como dos dimensiones, no siempre arrn6nicas, Ja regional, 
que expresa Ia vocaci6n latinoamericanis ta y la subregional o bilate
ral, verdaderamente operativa, en Ia actualidad el fen6meno ha 
cobrado una nueva importancia por el vigor y los ~xitos logrados a 
escala subregional o bilateral. 

Enefecto,enlos iiltimosafiosse ban multiplicado los proyectos 
y acuerdos a diferentes niveles, que ban permitido el establecimiento 
y consolidaci6n de nuevos cjes de integraci6n dentro de la regi6n. 
Entre las manifestacione;; mAs relevantes de la subregionalizaci6n, se 
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encuentran, ademas del fortalecimiento del Grupo Andino (13), el 
establecimiento del Mr por Ia cooperaci6n -y no por el 
conflicto-en nuestro espacio sudamericano. En esta concepci6n, vade 
uyo, el pr6jimo-pr6ximo de allende Ia frontera y las comunidades -
transfronterizas son visualizados como indivicepciories y programas de 
acci6n (14). F..sos proyectos es!An siendo avalados por una presencia 
y protagorusrno crecientes de los diferentes actores politicos, econ6-
micos y sociales de los pafses p-articipantes, lo que redunda en una 
mayor solidez, legitimidad y dinarnismo para el proceso de integra
ci6n. 

El conjunto de los acuerdos subregionales y bilaterales de 
«nueva generaci6o», se caracterizan por cubrir un am plio espectro del 
arancel, estableceruna liberaci6n rapida y calendarizada del comercio 
(incluyendo Ia tendencia a suprintir otro tipo de restricciones) y por 
considerar areas que los llevan a incursionar mas alla de los aspectos 
puramente comerciales y a lin econ6rnicos del proceso de integraci6n. 
En cierto sentido, al contemplar liberalizaciones comprensivas en 
materia de bienes, servicios y factores y de armonizaciones mas 
amplias de polfticas y de normas, ellos establecen especies de merca
dos comunes (sin gesti6n comunitaria Iti uni6n aduanera como etapa 
previa), que podrfan favorecer procesos graduales de convergencia y 
multilaterizaci6n progresiva a esca!a regional. 

Desde el pun to de vista institucional, se ha seguido mostraodo 
preferencia por los 6rganos intergubemamentales. Asf, el Tratado de 
Asuoci6o, que crea el MERCOSUR, iostituye para el perfodo de 
transici6n dos 6rganos politicos, a quienes corresponde Ia administra
ci6n y ejecuci6n de sus disposiciones: el Consejo Jel Mercado 
Comun, «6rg'ctno superior del Mercado Comun>>, compuesto por 
ministros de Relaciones Exteriores y de Economfa de los Estados 
Partes ( quecuenta asirnismocon Ia participaci6n de los Presidentes de 
los pafses miembros) y el GrupoMercado Comun, «6rganoejecutivo 

(13) La evoluci6n del Grupo Andino en el nuevo contexto latinoameriC31to hll si~ ex.aminada 
en eltrabajo.del autor y Ana Marfa Solares: Los nuevos impulsos a Ia inlcgraci6n Jatinoamcri
caoa, Revista lntegraci6n U.tinoamericana lSO. (Julio de 1992): 3-15. 
( 14) Aunqueestos acuerdoo y agrupamientos sigueo incluidos en elmarco juridico-institucional 
de Ia AlADI, se debe recooocerque los mis01osl!a.n sidocoru:ertados al margen de Ia actividad 
de sus 6rganos. 
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del Mercado Comiin», que se integra por cuatro miembros titulares y 
cuatromiembrosaltemosporpaises,qucrepresentana losMinistcrios 
de Rclaciones Exteriores y de Economfa y Banco Central. 

A diferencia de Ia Comisi6n de la Comunidad Europca o de Ia 
Junta del Acuerdo de Cartagena, cuyos miembros no invisten Ia 
representaci6n de ning6n pais rniembro y estAn obligados a preservar 
su independencia, no existen en este cuadro iostituciooal 6rganos 
comuoitarios, 'sino intergubemamentales (15). En otros t~rrninos, 

, para las importantes negociaciones a realizar a lo largo del perfodo de 
transici6n se ba confiado mas en un sistema de multiples reuniones 
con juntas, a diferentes niveles, de funciooarios y de presentantes de 
los diferen1eS sectores de los pafses miembros, acompailado de un 
sistema de adopci6n de decisiones por con.senso y con Ia presencia de 
todos los Estados Partes. 

VI. Deblli!lades de Ia dlmeusi6n reelonal 

ScgU.n se puede apreciar, eo los ultimos aiios, la importancia de 
la d.imensi6n regional y el protagonismo de su expresi6n insti tucional, 
Ia ALADI, se han visto limitadas, por un !ado, porIa aceleraci6n de 
las relaciones entre pares y grupos de pafses y, por el otro, por el 
establecimiento de nuevas y crccicntes relacioncs con terceros pafses 
·desanollados. -

EUo res61ta, por una parte, de Ia existencia de cicrtas debilida
des de Ia dimensi6n regional en hechos muy simples, a nivel de 
objetivos, plazos, mecanismos e instituciones: 

- Respecto de los objettvos, mientras a escala regional se habla de un 
~rea de preferencias econ6micas, a nivcl subregional se postula el 
establecimiento de zonas de libre comercio, uniones aduaneras o 
mercados comunes. 

(IS) Pan cl horiz.onlc tm~pocal del p<t1odo de trailsiOOo (que podrla proloogme mlls all~ por 
acuerdo de los pallles miecnbros), el manx> iDSlitudooal del MERCOSUR esd maslran<IO 
di ... mismo y apli'Pd pua iDcorponr oac:vos y aa4s variodoo proapistas, 0011 IIIIa filetlc 
rcpreseDLalividdebiA....,...oaciooalesysectoriales,dadasporlapaa!Ciayp!tlicipGci611 
de 1111 aedmte admero de actoo::o pQblioos y privadoo;, polllioos, eooD6mi006 y sociales, que 
lieadella cooferir al proceso uo cadclec mu abucalivo y pluridimentiooal. · 

iffl!3l38' ~~·mtiiJ~t~~ .... i • . --~ ~. 
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- En cuanto a los plazos, mientras a esca1a regional no se fijan plazos 
ni compromisos para lograr las metas (caso de Ia preferencia arance
laria regional), a nivel subregional ya se ha logrddo o esta en vfas de 
lograiSe en el plano comerciaLel establecimiento de zonas de libre 
comercio, en plazos perentorios. 

- Con relaci6n a los mecanismos, mientms a escala regional tienen 
una existencia meramente potencial y sin compromisos de ninguna 
fndole, a nivel subregional los pafses han individualizado los diferen
tes mecanismos y establecido ttrminos y procedimientos para exigir 
su cumplirniento y solucionar conflictos. 

-En cuanto a Ia vinculaciOn institutional, mientras a escala regional 
las conexiones e intervenci6n efectiva de los 6rganos nacionales 
encargados de Ia toma de decisiones es diffcil de implementar (como 
es el caso de los Consejos Sectoriales de Ministros, previstos en Ia 
Resoluci6n 21 (V) del Coosejo de Ministros de Ia ALADI), a nivel 
subregional se observa una participaci6n intensa y creciente de las 
diferentes autoridades nacionales responsables de las polfticas nacio
nales, generales y sectoriales, vinculadas con el proceso de integra-
.6 • ct n. 

- En cuanto al sistema de adopci6n de decisiones, las reglas de una
nitnidad o consenso (que suponen un derecho de veto en las materias 
mas importantes) son manifiestamente ncgativas en sistemas com
puestos porcinco o tms pafscs (caso de laALADI), sin considerarotro 
tema, que ha sido «tabU» para los pafses Jatinoamericano, como es Ia 
posible adopci6n de algU.n sistema de vot~ ponderado con criterios de 
reaseguro para los paLses mAs pequeiios. Por el contrario, tales 
sistemas son fun<.ionales a agruparnientos de pocos mfembros (cuatro 
o seis, seglin opiniones). 

- En suma, se considera que existe una disfuacionalidad entre Ia 
magnitud de su expresi6n institucional (ALADI) y su eficacia y 
representatividad. Las crfticas que se form ulan en terminos generales 
seiialan queex.isten excesiva institucionalidad y escasas funcionalidad 
y representatividad. Sin perjuicio de consideraciones mas puntuales 
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sobre cada uno de los 6rganos de Ia ALADI, cabe acotar que Ia 
institucionalidad actual puede ser excesiva o escasa, segun cualcs 
sean las metas instrumentales de Ia Asociaci6n: cscasa, segun cuales 
sean las metas instrumentales de la Asociaci6n: escasa para ellogro 
de un mcrcado comun latinoamericano (o aun de una zona de libre 
comercio); excesiva si s61o se pretende ser «paraguas» institucional 
[rente al GA,TI. 

vn. Conveniencia de preseryar la dimensiOn R &:ional 

A pesar de las dificul tades observadas, ex is ten di versas razones 
que justifican el mantenimiento de Ia dimensi6n regional del proccso 
de integraci6n y de su expresi6n institucional. 

Cabe mencionar, entre cllas: 

a) Los esquemas subregionales y bilaterales, de una forma u 
otra, tienen el prop6sito de conformar zonas de libre comercio o 
uniones aduanera·s que, de cumplirse los cronogramas adoptados, 
invol ucrarfan a mediados de Ia dtcada, a todos los pafses de Ia regi6n. 

b) Por otra parte, se hace cada vez mlls evidente que el proceso 
de integraci6n regional en Amtrica Latina responde a razones com
plejas, posee multiples dimensiones y trata de realizar un proyecto de 
naturaleza polftica, que involucra a Ia regi6n en su conjunto. 

c) En las actuates condiciones de Ia economfa mundial, Ia 
regionalizaci6n se presenta como un recurso estratt~gico para 
posicionarse adecuadamente en los mercados intemacionales; en 
particular, el proceso de interdependencia creciente adquiere mayor 
sentido en tanto contribuye al prop6sito de Ia regi6n para desarrollar 
sus ventajas comparativas dinlimicas que, como se sabe, se constru
yen con base en el fortalecimiento de Ia educaci6n y de Ia capacidad 
end6gena para generar o seleccionar adecuadamente Ia tecnolog(a 
necesaria. La integraci6n regional resulta asf un soporte para aumen
tar Ia competi tividad en el mercado mundial, como exigencia objetiva 
y acto deliberado para poder ~ener una inserci6n dinlimica en Ia 
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economJa internacional y como laJ debiera descmpefiar un papel 
activo en favor de Ia innovaci6n tecnol6gica, el desarrollo industrial 
y los servicios. 

., 
d) No deben olvidarse tam poco las diferentes manifestaciones 

de los lfdcres gubernamentales, que eo ninglin momcnto han puestoen 
duda su respaldo a Ia necesidad de reforzar el proceso de integraci6n 
en su dimensi6n regional. Parccerfa que les es clara Ia percepci6n de 
que los grandes desaffos que enfrentan los pafses latinoamericanos 
para retomar e l camino de su desarrollo y procurar una ioserci6n 
cualitativamente distiota en el esccnario internaciooal requieren del 
potenciarniento de los esfuenos en el marco regional. 

vm. La funcion de articulaci6n y coovemnc!a 

En esta perspectiva, el gran desafio del presentees c6mo lograr 
que los esquemas subregionales y bilaterales confluyan y se articulen 
en un programa a escala regional, mediante Ia uti1Jzaci6n de una 
polftica sistematica de articulaci6n y convergcncia sobre Ia que se 
pueda edificar progresivamente el espacio econ6mico unificado. 

El TM80 contiene objetivos iostrumentales y mecanismos 
multilatcrales que pueden contribuir a preservar Ia existencia de Ia 
dimensi6n regional. Si bien, a diferencia del anterior, no sefijan me las 

cuantitativas, ni plazos u obligaciones perentorias, el Tr.ttado estable
ce objetivos e instromentos para desarrollaracciooesa cscala regional 
que de ben acompafiar y cnmarcar a las acciones parciales, a contem
plando su multilateralizaci(m progresiva (vfa adhesi6n y clAusula de 
convergcncia), con vistas al establecimiento, en forma gradual y 
progresiva, del mercado comun latinoamericano, que se conserva 
como objetivo final. 

En este sentido, el Consejo de Ministros estableci6 como 
mandato para los 6rganos permanentes, la necesidad de analizar dos 
modalidades de articulaci6n y convergencia tendientes a facilitar y 
afianzar Ia conformaci6n de una zona de libre comercio o mercado 
comun en Ia regi6n: por una parte, mediante cl disclio de un programa 
para el perfeccionarniento de Ia -preferencia arancelaria regional; por 
Ia otra, a traves de esfuerzos de multilateralizaci6n a ser promovidos 
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entre los distintos esquemas subregionales, asf como entre ~tos y los 
pafses que no forman parte de los mismos, con Ia finalidad de crear un 
espacio econ6mico com tin ( artfculo 2 de Ia Resoluci6n 30 (VI)). 

Las resoluciones del ultimo Consejo de Ministros de Ia AlADI 
establecen lfneas deacci6n para un programa detrabajosque actualiza 
el proyecto regional, a partir de ciertas notas o aspectos f11ndarnenta
les: pluridimensionalidad, complementariedad, flexibi lidad, apertura 
al exterior y progresividad, identificando, entre otros, los siguientes 
cometidos: 

a) Marco nonnativo, para lograr su perfeccionamiento me
diante la adopci6n de normas regionales en materias tales como: 
origen, clausulas de salvaguardia, practicas desleales de comercio e 
incentives a las exportaciones, nomenclatura arancelaria, valoraci6n 
aduanera y transite aduanero, soluci6n de controversias, etc. 

b) Foro de negociaci6o, para Ia adopci6n de acuerdos-marco 
en areas tales como: el comercio de servicios, normas t~cnicas y 
compromises tendientes a evitar que las normas industriales, comer
ciaJes, de seguridad, de calidad, protecci6n del medio ambiente y 
salud publica se transfonnen en obstaculos al comercio regional y 
para el fomento de Ia cooperaci6n regional en areas y sectores 
especificos, como Ia tecnologfa, inversiones, transporte, medio am
biente, cultura, otros servicios, etc. 

c) Organo de apoyo y asistencia tecnica, en diferentes for
mas, a los esquemas y acuerdos subregionales y bilaterales; en 
particular mediante el desarrollo de un sistema integral de informa
ci6n y apoyo al comercio exterior de los pafses de Ia regi6n. 

IX. Riesgos y oers,vectjvas de Ia situaci6.o actual. 

Sin peijuicio de los dinamiSmos del actual estado del proceso, 
existen ciertas cuestiones que deberfan examinarse cuidadosamente: 

a) Las relaciones entre los paf.ses de Ia AlADI estan adquirien
do una creciente complejidad, tanto como consecuencia de que los 
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esquemas subregionales y los acuerdos bilaterales entre sus pafses 
miembros no siemprc son compatibles entre sf, como por los nuevos 
horlzontes que surgen de Ia perspectiva hemisferica y de las posibili
dades de una creciente hemisferizaci6.n, liderada en incluyendo a 
Estados Unidos. 

b) Se podrfa desaprovechar una nueva oportunidad hist6rica 
para conformar el espacio econ6mico latinoamericano y producir una 
nueva frustraci6n del proyecto polftico que se propone lograr como 
objetivo final, Ia unidad latinoamericana. 

c) La integraci6n entre pafses latinoamericanos podrfa ser un 
producto marginal y automatico de la apertura al exterior, que correrfa 
Ia suerte de esta polftica, sin posibilidades de desbordarla y subsanar 
algunas de sus lirnitaciones. En particular se estarfa perdiendo de 
vista, que el proyecto integracionista el pluridimensional y responde 
a una concepci6n y a objetivos politicos. 

d) Predomino potencial del tradicional relacionarniento de los 
pafses latinoamericanos con los pafses desarrollados y hegem6nicos, 
que en vez de permitir globalizar las relaciones recfprocas, tiende a 
fragmentarlas, lirni tandolas a los aspectos ecoo6micos, y poniendo en 
cuesti6n Ja vigencia del proyecto latinoamericano orientado a lograr 
Ia creaci6n del Mercado Comiln Latinoamericano y la Comunidad 
latinoamericana de naciones. (16) 

En tal senti do, Ia ctimensi6n regional que representa la ALADI 
se encuentra entre varios fuegos y en la perspectiva de quedar 
aprisionada por la consolidaci6n de los procesos. de integraci6n 
subregional, en forma indr-,cndiente, o sobrepasada por la tendeocia 
a Ia asociaci6n con terceros pafses desarrollados del hemisferio o a 
Ia propia hemisferizaci6n. En este aspecto, por decisi6n del Conscjo 
de Ministros de Ia ALADI y en el seno de uo Grupo Ad-Hoc de 
Representantes G ubcmamentales, se discute actualmente la corres-

(16)Enloesenrial,selraladccifcrcatese:qrc:s.iooesdclprcdom.i110dcllr3dicionalrebciooamical0 
de los pe.!ses latiooa:mericaDos ooa los pafse$ desarrollados y hegem6nicos. 
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pondencia del Tra tado de Montevideo 1980 con las nuevas realidades 
y mAs especfficamente Ia interpretaci6n o la aplicaci6n negociada de 
sus artfculos 44 y 48, que establecen Ia forma incondicional de Ia 
cl~usula de la naci6n mlis favorecida respecto del comercio de bicnes 
y el trato nacional en materia de capitales, de frente al TLCNA y 
posibles acuerdos de adhesi6n de otros pafses miembros 

En cualquier caso, se debe tener presente que el desarrollo de 
Ia dimensi6n regional y el papel del organismo regional no puedcn ir 
mlis all~ del pun to don de los pafses participanteS, en conjunto, quieren 
llegar, y en este sentido es inevitable poner de manifiesto que, por 
encima de las intenciones, nose ba hecho explicito un acuerdo entre 
los once pafses miembros de Ia ALADI respccto del momento en que 
se deben iniciar los ejercicios de articulaci6n y convcrgencia de los 
procesos parciales y bilaterales, que son caracterfsticas de Ia actual 
realidad de Ia regi6n: 

Deseamos concluir con algunas reOexiones complementarias 
sobre las perspectivas del proceso: 

- Para que la actual acelcrdci6n del proceso de integraci6n no 
sea mAs que un resultado residual y autom~tico de las polfticas de 
apertura, y por lo tanto sujeto a sus vaivenes y lfmitcs, serla necesario 
que pennitieran transformar las coincidencias resultantes de las 
reformas comerciales y cambiarias en curso, en un programa de 
integrdci6n regional, que incluya estrategias y poHticas de especiali
zaci6n y complementaci6n productiva y tecnol6gica. 

- Las condiciones actuates son propicias para que se vayan 
adoptando, a escala regional y con vistas a un futuro no demasiado 
lejano, medidas que aprovechcn las condiciones de homogeneidad 
creciente (al menos en cuanto a las polfticas comerciales) para 
concretar una zona de libre comercio intra-AlADI. En tal sentido, no 
se debe renunciar a Ia exploraci6n de los diferentes caminos que 
conducen a Ia intcgraci6n (comercial y general). En cuanto a las 
condiciones de su negociaci6n, la experiencia del TLCA demuestra 
que, aunquesea deseable y posible, esta sujc taa mUltiples y complejas 
negociaciones, especialmentc en materia de origcn (garantfa para 
evitar desviaciones de trafico comercial e inversiones inducidas por 
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dicha desviaci6n). 

- Sin descartar Ia importancia de Ia integracion comercial, Ia 
dimension regional y el protagonismo de sus instituciones dependeran 
de su capacidad para contribuir a Ia articulacion entre los pafses de Ia 
region y de estos en un sistema intemacional en el que Ia tecnologfa, 
Ia competitividad y el crecimiento armonico en industrias y servicios 
son ejes fundamentales, que involucran y absorben las negociaciones 
comerciales. En tal senti do, corresponderfa pro mover negociaciones 
que tiendan a Ia aproximacion regional teniendo en cuenta Ia 
diversificacion del comercio, su valor agregado, la densidad tecnol6-
gica y el incremento de Ia competitividad dentro de Ia region y con el 
res to del mundo. 

- Por ultimo, Ia proyeccion de Ia integracion latinoamericana 
hacia formas mfis perfectas de union entre los pafses de la region, 
demanda, una clara percepcion y compatibilizacion de los proyectos 
a nivel regional con los alcances de una eventual zona de libre 
comercio hemisferica.En esta relaci6n decomplementariedad-conflicto 
serequierequenoseposponganlasaccionesdirigidasalaconformaci6n 
de un bloque econ6mico-polftico entre los paises latinoamericanos 
(incluyendo el eventual mercado comun), para enfrentar, con alguna 
solvencia y posibilidades de exito, las exigencias de una nueva y 
mejor inserci6n en el escenario rnundial. 


