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1.1. INTRODUCCION GENl~RAL 

En Ia fase actual del 'lesarrollo capitalista Ia naturaleza de 
las relaciones econ6micas inte.nacionales se ha visto radicalmente 
alterada, debido a que Ia economfa mundial dej6 de ser el producto de 
Ia suma de las economfas nacionales que funcionaban conforme a sus 
propias !eyes y entraban en relaci6n a traves del comercio, para pasar 
a formar parte de un unico sistema universal. Es asf, como estas 
relaciones se han convertido en un espacio con dimim.ica, funciona
miento y estructura propias. 

Frente a ello surge como interrogante cuciles son los rasgos 
sobresalientes que le dan una f1Sonomfa particular a esta economfa 
mundial en Ia que America Latina y especialmente Ia subregi6n -
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- estA insecta. 

6Cruil es Ia Mgica de su funcionamiento y como se estruc
tura este siste11Ul intemacional? 

Desde un enfoque sociol6gico sistemico 11!8 caracterfsticas 
estructurales que defmen este sistema son: su unicidad, como ya se 
manifestara;jerarquizaci6n einteracci6n y alto nivel de estratificaci6n; 
polarizaci6n econ6mica, fmanciera y tecnol6gica; y monopolio de 
hecbo concentrado en un reducido nt1mero de pafses 1• Caracterfsticas 
1 LAREDO lri$, «Del deterioro y Ia asimeufa bacia una nueva lnserci6n de Arn&ica Latina en 
el si$tema intemacionab; en: AA.VV., «<ntt:graci6n Latinoamericana y Tenitorio», CEUR, 
Buenos Aires, ~ntina, 1994, p. 121. 
- «Atomca Latina en el sistema intt:macional. La intt:gaci6n regi~ como berramienta de 
1ransfo~n de staws», en: «Essado, Mercado y Socledad en el MERCOSUR,pautas para su 
viabilizaci6n». Universidad Nacional de ROW'io, Argentina, 1994. p. 16 a 22. 
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estas que, a continuaci6n, se describen. 
En esta forma de analizar a las relaciones intemaciooales se 

destacaque el sistema presenta una configuraci6ndesig~y asimitrica 
entre las unidades que lo integran con niveles de tal magnitud que, 
partiendo de una visi6n circular, se puede caracterizar por la coexis
tencia de un centro y una periferia; ode una cima y una base, si se 
parte de una visi6n pirarnidal sistemica. En dicho ambito, e l poder 
aparece ejerc ido por actores de desigual capacidad, en un marco de 
multiples interacciones de tipo horizontal y vertical, de manera tal que 
el propio sistema aero a como condicionante e"temo y, a su vez, inc ide 
en los subsistemas nacionales y sociales. 

Es por ello que el actual momenta hist6rico involucra a Ia 
regi6n en una serie de contradictories procesos: defrognrentacwn e 
integracwn, tk globaliztzcwn y regionalizaci6n, de librecambio y 

,·proteccionismo, tk tkterioro ambie!'tal y desarroUo cientifico· 
tecnolOgico, a! mismo tiempo que Ia exclusi6n y Ia marginacwn 
social marcan las tendencias de sus sociedades. Estos fen6menos 
estar}Jievando aunaconcentraci6n sin precedentes del poderecon6mico 
mundial, ya que en manos de un 20% de Ia poblaci6n se acumula el 
84,7% de los ingresos y riquezas del mundo, ello irnplica que las 
cuatro quintas partes de la humanidad s61o participan en un quinto del 
ingreso mundial y un 20% de Ia poblaci6n de menores recursos s6lo 
recibe el1,4% de los ingresos totales; mientras que estas disparidades 
estimulan el con sumo y Ia sobreproducci6n en el Norte -centro o cima
perpet11a la situaci6n de pobreza en el Sur -periferia o base- y se 
traduce en un inequitativo acceso a las oportunidades del mercado 
intemacional, conforme to revelara el informc sobre Desarrollo 
Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo2 

Estas contradicciones se manifiestan, en el sistema econ6-
mico universal porIa interacci6n de dos fen6menos aparentemente 
opuestos, aunque interdependientes. Ellos son: globalizaci6n . y 
regionalizaci6n . 

El fen6meno de globalizaci6n es el que ha dado Iugar a un 
esquema esrratificado de relaciones mundiales 'J en virtud de ello se 

'PNUD, ~lnfonnesobreDesacroUo Humano 1994". FondodeCulturaEcon6micaS.A.deC. V. 
, Mtxico, 1994, p.40 
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lo hadenominado globalizaci6n segmentada3
. 81 centroocima -segt1n 

su enfoque- privilegiado de este fen6meno, lo constituyen aquellas 
regiones de mayor dinamismo econ6mico -Bstados Unidos, Uni6n 
Europea y Jap6n-; es entre estos polos que se desarrollan las corrientes 
de comercio, de transferencia tecnol6gica, de servicios y flujos 
financieros. Dos tercios de las exportaciones mundiales corresponden 
a manufacturas de creciente contenido tecnol6gico y cerca del 70% 
del comercio y un 80% de inversiones extranjeras directas se realizan 
entre estos ejes. 

En tomo a estos poderes centrales. interconectados y com
petitivos entre sf, se configuran los espacios econ6m.icos que dar!in 
Iugar a los procesos de bloqueizaci6n -por ejemplo, para la Uni6n 
Europea, el !irea del Meditemineo; para Bstados Unidos, A~rica 
Latina y el Caribe; y para el Jap6n, el Sudeste Asiatico-, convirti6n
dose, a1 mismo tiempo, en procesos selectivos geograficamente y 
excluyentes, ya que importantes areas del Sur quedan marginadas. 

Desdeloscentros masdinamicosseirradialamundializaci6n 
de Ia economfa y se incorporan nuevas regiones en los procesos 
globales. El agente principal de Ia globalizaci6n es el mercado 
mundial, el que acroa como factor homogeneizante de las sociedades 
y regiones. Subyace en esta concepci6n de Ia globalizaci6n por el 
mercado, el supuesto de que distintos con juntos politicos y sociales, 
situados en condiciones estructurales diferentes, convergerian con 
crecientes grados de uniformidad. Al mismo tiempo, para situarse en 
este mundo global, las naciones, como asimismo las regiones y sus 
diferentes actores sociales, seven obligados a fortalecerse localmente 
para poder competir en el comercio internacional. Este proceso de 
regionalizaci6n propicia una nueva divisi6n del trabajo en el interior 
de cada bloque y a! m.ismo tiempo, un crecirJ;Jiento de los flujos 
comerciales entre sus integrantes. 

El protagonista principal del actu/Jl proceso es Ia corpora
ci6tl trasnacional, que adquiere un mayor peso en Ia producci6n, 
inversi6n, finanzas y en el volumen del comercio intrafirrnas e 

' VARAS. Augusto. "Las rclaciones esuategicas ioternacionales de Ia posgucrra fna' .. 
en:TOMASS!NJ Luciano, "La polltica inlemaciooal en un mulldo posmodemo", RIAL/GEL. 
Buenos Aires, 1991, p. 164 
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internacional. Es precisamente en los sectores manufactureros y 
servicios conexos como la banca, la comercializaci6n,los medios de 
comunicaci6n masiva y la publicidad que ba aumentado la inversion 
extranjera directa. Todo ello determina la aparici6n de estructuras de 
oferta mundial polarizadas, producto de oligopolios globales, como 
efecto de las fusiones y adquisiciones que pi:actican. 

Merced af impacto de Ia innovaci6n tecnol6gica, al progreso 
de las comunicaciooes, a Ia mundializaci6n financiera y elliderazgo 
de las empresas trasnacionales, se profundiza la marcba bacia las 
economfas globales. 

Si el diagn6stico que se traza se basara unicamente en Ia 
globalizaci6n econ6mica resultarfa limitativo para este estudio, en 
virtud de dejar de lado los aspectos vinculados a los fen6menos 
politicos, sociales y culturales. Pareciera que el mundo se encamina 
bacia una unificaci6n desde el punto de vista polilico-ideologico 
"liberalismo" y economico "capitalismo". 

La informl\tica y las comunicaciones juegan un papel pre
ponderante en ello. A traves de elias se trata de favorec.er y 
bomogeneizar en l.as distintas sociedades un discurso acorde a Ia 
ideologia econ6mica predominante en el proceso globalizador, que 
conduce a la difusi6n de mensajes culturales basados en patrones de 
vida y pautas de consumo de los centros, incompatibles con la 
situaci6n de las sociedades locales y ala aceptaci6n progresi va d~ una 
cultura ecumenica. Ello acent.Ua el desequilibrio exterior de los paises 
subdesarrollados, generando nuevas modalidades de dependencia 
debido a Ia importaci6n masiva de formas de consumo, producci6n, 
insumos materiales, · tecnologia, instituciones, recursos humanos y 
cultu.ra, que incoworan a las estructuras econ6micas, socioculturales 
y polfticas intemas. 

Mientras que existe un discurso triunfalista de Ia democra
cia liberal y economia de mercado4 Ia realidad refleja otra cosa: Ia 
distribuci6n inequitativa de Ia riqueza, del desarrollo cientlfico y 
tecnol6gico y de Ia calidad d~ vida, aumentando Ia brecha entre 
pafses; en tanto que en el interior de los mismos se p.rofundiza la 

'FUKUY AMA Flllllcis, ''El ftn de la bistoria y el ultimo hombre", Edit. El Planeta. Buenos 
Aires, Argentina. 1992 
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pobreza y el desempleo, marcando una tendencia a lafragmentacwn. 
Aqui cabe preguntarse.: lcruil es Ia situo.cion tk America 

Latina en este contexto? La misma se caracteriza por un deterioro en 
e l protagonismo intemacional, tradicionalmente escaso, como asf 
tambien por la ausencia de dinamismo comercial. 

A pesar de que Ia tasa de crecimiento de sus exportaciones 
repunt6 a1 14,3 %en 19945 su estructura no ba variado -las manu
facturas apenas superan el30% de las e.xportaciones to tales y el grado 
de!articipaci6n en las exportaciones mundiales. apenas alcan1.a a1 2 
% , demostrando que nuestra inserci6n en los mercados internacio
nales de naturaleza primario-e.xpotadora nose ha modifi.cado-; sus 
socios por excelencia contindan siendo EE. UU. y Ia UE, a lo que se 
suma una disminuci6n en el valor agregado industrial, la participa
ci6n en las corrientes financieras intemacionales y en Ia producci6n 
cientffico-tecnol6gica. · 

Si bien Ia asimetrfa y Ia vulnerabilidad caracterizaron a sus 
relaciones exteinas, elias se vieron agravadas por los problemas 
financieros, el fuerte protcccionismo de los pafses centrales* y su 
mayor poder tecnol6gico y financiero, reforzado por Ia carteli.zaci6n 
tecnol6gica que practican las empresas trasnacionales, aumentando 
de esta manera Ia brecha preexistente con el Norte. 

AI mismo tiempo, la situaci6n socio-econ6mica latinoame
ricana aparece signada por el rasgo esencial de Ia heterogeneidad que 
lleva a que perduren diferencias entre pafses, sectores y clases 
sociales. 

1.Cruil es Ia estrategia de America Latina en general y de 
Ia subregion en particular para dar respuestti a las cuestiones 
planteadas? Se suponequeel rumbo estrategico estadirigido a hacer 

' CEPAL, "Balance p<eliminarde Ia &anomia de America Latina y eJ Carlile, 1994". Nacione$ 
Unidas, Doe. lnformativo, 20 de d.ieiembn: de 1994, original: cspaiiOI 
•o!ARJO "EL DIA", "lnfonne deJa Organizaei6n Mundial de Comen:io", La Plaia, Argentina, 
9 de abril de 1995 
*A. partir de Ia ~ de los 70 bubo un incremento de las barreras no arancelarias -acuerdos 
vollllllarios de exportaei6n. dcrecbcn oompensalonos. ett- que&! exlenderse a sect ores maduros 
como el de los textiles, sidcrurgia y produetos agrleol:IS, afcctaroo sobremaMta el eomen:io de 
los palses pcrifericos. &: BEKERMAN Manay SIRLIN Pablo, .Polfdcacomerclal eioserci6n 
intemaciooal.Una penpectivalalinoamericanllt, Revistade Ia CEPAL, N SS. Nacion!:$ Unidas, 
Chile, abril 1995, p. 67. 
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frente a las nuevas tendencias -tanto econ6micas como po!Iticas- que 
se estan consolidando en el sistema mundial. Portal motivo,la polftica 
adoptada persigue como objetivo incrementar el comercio exterior y 
contribuir a una especializacion que posibilite, de esta manera, una 
eficiente insercion intemacional. 

En forrqa consecuente, los gobiemos de Ia region han 
avanzado en el camino de las «refonnaseconomicas» que los asemejan 
entre sf -liberalizaci6n comercial y financiera, privatizaciones, 
desregulaci6n econ6mica y equilibrio fiscal- entronizando al mercado 
y resignando los poderes del Estado en un marco de democratizacion 
politica. Es asf como se han aproximado a las predicas del <J>rimer 
Mundo»: economfas de mercado y modelo politico democratico
liberal. 

El proceso de distension intemacional provocado por la 
desaparici6nde Ia bipolaridad Este-Oeste y el cese de laconfrontacion 
ideol6gica entre las opciones capitalista y socialista han trafdo apare
jado un nuevo enfoque sobre los objetivos y funciones del Estado, 
como asf tambien acerca del rol que les corresponde a los actores 
privados. 

La intervencion del Estado se ve de tal modo cuestionada; 
se insiste en una. racionalidad determinada exclusivamente poe el 
mercado, tanto para Ia reasignacion eticiente de los recursos como 
para estimular el desarrollo social: subordinando, de esta forma, las 
poHticas sociales a las !eyes del mercado y a Ia precedencia de 
equilibrios macroecon6micos. 

Este reacomodo ideowgico a nivel internt~Cional se tradu
ce en una nueva correlaci6n de fuerzas econ6micas y politicas que 
va a it&eidir tanto en las polilicas economicas de America Latina 
como en las lk integraci6n . 

En este contexto se manifiesta el proceso de integracion 
regional actual. 

Este accionar es producto de nuevas coocepciones y pn\cti
cas polfticas que conducen a perseguir Ia insercion en la economfa 
global mediante la conformacion de bloques economicos. 

Es asi que, el26 de marzo de 1991 , se suscribe el Tratado de 
Asuncion que va a dar nacimiento al Mercado Com\1n del Sur -
MERCOSUR- el que, aparentemente, responde a estas nuevas estra- . 
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tegias de integraci6n. Pone el acento en Ia liberalizaci6n comercial y 
financiera y sobresale el mercado como protagonista principal del 
proceso. 

En el marco referenciado, se consider6 necesario acotar el 
problema de esta investigaci6n a las limiiiJciones del MERCOSUR 
como modelo de integraci6n, el que por su parte sugiere un con junto 
de interrogantes que este estudio se propuso responder: 6Cutil es el 
comportamiento del Estado en este proceso?; ;,puede resolver el 
problema de Ia heterogeneidad de los pafses integrantes?; ;.preve 
politicas de compensaci6n dews eventuales c.ostos y beneficios de Ia 
integraci6n entre sus socios?, ;,su funcionalidad institucioMl es 
capaz de llevar el proceso adelante. en forma independiente de los 
intereses coyunturales nacionales? 

Ello implica que deSde Ia variable centrai-modelo de inte~ 
grdci6n- se articulen un conjunto de dimensiones particularizadas 
como son la econ6mica, social yjurfdica que se constituyen en los 
subtemas abordados. 

l.:Z. EL PROCESO DE INTEGRA CION 
LATINOAMERICANA. 

Por medio de una articulaci6n de aspectos te6ricos e hist6-
ricos se efectu6 un amUisis descriptivo, interpretativo, retrospectivo y 
global del proceso de integraci6n latinoamericana. Esta.metodologfa 
permiti6 identificar los elementos limitantes del modelo o modelos 
adoptados, facilitando, a posteriori, un abordaje comparativo con el 
MER COS OR para determinar las similitudes y diferencias. El analisis 
se restringe a los antecedentes mediatos, como expresi6n de Ia pri. 
mera etapa de esquemas de integraci6n en nuestro. subcontinente, 
e inmediatos del Tratado de AsunciOn, como rejlejo de las trans• 
formaciones que han operadQ en Ia concepcion misma de 1a· inte
graci6n. 

Como el prop6sito de esta investigaci6n no es limitar el 
analisis a modelos formales quecumplan todas las exigencias de una 
metodologfa cientlfica, ya que la integraci6n econ6mica carece hasta 
Ia actualidad de una teorfa cientffica debidamente comprobada por los 
hechos, Ia interpretacion se efectu6 en base a los condicionantes 
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derivados de las relaciones que se dan entre el proceso mismo de 
integraci6n con Ia sociedad y economfa en que dicho fen6meno se 
verifica. Ello posibilit6 confrontar el contexto en el que se genera el 
mismo con el modelo de integraci6n adoptado, a fin de apreciar su 
grado de adecuaci6n a las condiciones de Ia realidad. 

E l punto de partida se ubic6 en Ia posguerra, ya que recien 
con la finalizaci6n de Ia segunda guerra mundialla integraci6n toma 
cuerpo a traves del surgimiento de proyectos concretos en los diferen
tes continentes*, como manera de enfrentar las nuevas condiciones 
que irnponfa el reordenamiento econ6mico intemacional y el modelo 
de acurnulaci6n capitalista. 

1.2.1. Antecedentes mediatos. Los orfgenes de Ia integrad6n 
regional. 

1.2.1.1. EJ contexto econ6mico y social de posguerra. 

A diferencia de Europa donde primaron los motivos poHti
cos comunitarios7

, en America Latina la integraci6n fue adoptada 
como un instrurnentode las polfticas de desarrollo tendientea superar, 
a traves del comercio, Ia desf avorable inserci6n de estos pafses en las 
corrientes de intercambio mundiales. 

En efecto, Felipe Herrera sostiene: « ... el orden intemacio
nal, tanto polftico como econ6mico, ba estado permanentemente 

• Los antecedentes inmcdiatos de Ia incegrnci6n econ6mica europea pueden cacontraiSe en Ia 
crcaci6n de Ia Unido Europca de P113os, que estableci6 un siscema multilateral de P113os; Ia 
Organizaci6n Europea de Cooperaci6n Econ6mica -QECE, 16 de abril de 1948- instituci6n 
crcada para adminlsuar Ia ayuda rccib!da de pane de EE. UU a ttav~s del plan Marsball y el 
Benelux -experiencia limitada de integraei6n-cuyo objetivo estaba ditigido a Ia creacido de una 
uoi6n aduanenl, comenzando de esm maneta Ia liberalir.acido anmoelaria emn: los parses y Ia 
coordinaci6o de polfticas eeoo6micas. En 1950 Roben Scbuman propone Ia aeaci6n de Ia 
Comunidad Europea dd Crub<Sn y del Acero -CECA- , coocrclllndose a t.rav~s del Tratado de 
Paris -abril de 19SI-. como fonna de supe.rnr los viejos conllictos entre Fmncia y Alemania AUC 
lll(J(ivaron Ia guema. En base aJ informe que elaborara Paul Spaak. como rcsultado de Ia 
conferencia de Messina de junio de 19S5. se crea Ia Comunidad Europea de Enetgla At6mica 
EURATOM-y Ia Comunidad Econ6mica Europea -CEB-, po<d tnllado de Roma • 2S de mano 
de 1957-. TA."'AMES Ram6n. msttualllllEcon6mica lotemaciOI'lal•. AtiaazaEdilorial S.A. 
Madrid, Espalla. 1970, p. 193 a 238. 
1 LAREDO Iris, I<ArmricaLatioaen el sistema intemaciOI'lal,laintegraci6n regional...•, op. cit .. 
p. 26 a27. 
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Jig ado ala distribuci6n del poder intemacional. La igualdad formal de 
los Estados en el plano intemacional, ha con vi vido con Ia desigualdad 
en La practica, en Ia que los mas fuertes han desempeiiado un papel de 
mayor hegemonfa .. .las gran des potencias tienen poderes especiales, 
legitimados cuando se les reconoce primacfa o poder de veto e 
iniciativa, ode facto, cuando recurren a Ia fuerza militar o econ6mi
ca ... », ello se ha visto reflejado en Ia constituci6n del orden interna
cional de posguerra, que represent6 el predorninio de EE.UU. en el 
campo econ6mico y en el plano diplorru\tico-militar el surgimiento de 
una disputa, principalmente ideol6gica, entre el Este y el Oeste 
caracterizada como Ia guerra frla8

• 

A nivel econ6mico comenz6la reconstrucci6n de Europa y 
un reordenamiento del mercado intemacional a trav~s de los acuerdos 
de Bretton Woods de 1944 que dieran origen al Banco lntemacional 
de Reconstrucci6n y Fomento -BIRF-y al Fondo Monetario Intema
cional-F .M.I.-. Con lamisma finalidad decontribuir al reordenamiento 
de posguerra, producto de Ia Carta de Ia Habana, se crea el Acuerdo 
General sobre Comercio y Tarifas -GATT-. La institucionalidad 
creada permiti6 un crecimiento econ6mico y nn incremento importan
te en el comercio intem acional. El sector industrial apoyado en ciertas 
ramas como: Ia antomotriz, metalmecruuca, qufmica, petroqufmica, 
siderurgia, acero, electrodomesticos y alimentos, fue el nervio motor 
del crecimiento. El volumen de las exportaciones mostr6 un incre-
mento del 8,5 % anual -significativamente mayor que las tasas de 
crecimiento de Ia producci6n industrial e incluso del Producto Bruto 
Intemo-, collStituyendose, de esta manera, en el factor clave del 
crecimiento econ6mico de los pafses industrializados. America La
tina, contrariamente, bas6 su dinamismo en Ia expansi6n del mere ado 
intemo9

• • 

En consecuencia, el principal escollo que deblan sortear los 
pa(ses latinoamericanos en el mundo de posguerra era el desequilibrio 
extemo, producto de las relaciones asimetricas y las desigualdades de 

'HERRERA Felipe, «Ambica Labna; Desarrollo e inleglllcioSo,., &lit. Emisi<ln, Clile. 1986, p. 98. 

'MELLADO Noemi B., eEl comercioexterior de Am6rica Latina y Ia inlegraci6n•, Cuademos 
del Instituto de lnlegracioo Latinoamericana, f'acullad de Ciencias Jurldicas y Sociales, 
Univenidad Naciooal de La Plata. La Pl:u, 1989. p. 4 aS. 
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comercio con los paises industrial.izados de entonces; convirti~ndose, 
deestaforma, en el elemento impulsorde los planes integracionistas10

• 

SimuMneamente, en el seno de estos pa(ses coexistian dos 
concepciones bien defmidas sobre pollticas econ6micas, una liberal y 
otra mas desarrollista. <<Ello expresarfa el fraccionamiento del poder, los 
distintos intereses sec~oriales y las diferentes altemativas ideol6gicas 
existentes en las sociedades latinoamericanas, en la epoca en que se ha 
de intentar ioiciar el proceso de integraci6n econ6mica regional» 11

• 

Para Ia concepci6n estructuralista de Ia CEPAL, la indus
trializaci6n aparece asi, como centro de Ia polftica de desarrollo 
tendieute a superar Ia condici6n periferica de los paises latinoameri
canos, de allf la necesidad de encarar un verdadero proceso 
industrializador con Ia participaci6n activa del Estado. 

Promocionaba, en forma simoltanea, Ia creaci6n de un 
mercado comun con el objetivo de lograr un desarrollo industrial 
end6geno y economias de escala, a fin de superar Ja vulnerabilidad 
extema de estos paises. EI comercio exterior pennitiria, asi, un mejor 
posicionarniento para importar equipamientos y diversificar las es
tructuras prodoctivas asimilando la innovaci6n tecnol6gica. No se 
concebfa a Ia integraci6n como aislamiento, sino que se trataba de 
fomeutar al mismo tiempo el comercio intra-regi6n, acelerar Ia 
industrializaci6n, aumentar el coeficiente de participaci6n en el 
comercio de los productos industrializados, intensificar las importa
ciones extra-regi6n- en la medida que el desarrollo econ6mico lo 
requeria conforme a las .transformaciones de las estructuras intemas 
de las econom.fas- y, de este modo,. variar la composici6n de las 
corrientes de comercio u. 

La integraci6n era percibidacomo altemativa a lacondici6n 
agroexportadora o mineroexportadora de los paises latinoamericanos 
y modificarfa, asJ, Ja forma de inserci6n de sus economias en el 
concierto intemacional. 

Bajo Ia influencia del pensamiento dominante en Ia d~ada 

'
0 Wl0Ncz:eK Miguel, «Integtaci6n de Am6ricaLa1ina: Bxperiencias y perspectivas•, Fondo 
de Cultura Econ6mica, M~.tico. p. S a 6. 
"V ACCH1N0 Juan Mario, •lntegracl6n Latino:unericana. De Ia ALALC a Ia ALAOI». Edic. 
Depalma. Buenos Aires, Argentina, 1983, p. 23. 
" GURRIERI Adolfo, op. cit., p. 466 n 514. 
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de los 50 y el ejemplo de Ia Comunidad Econ6roica Europea 13 
, se 

edificaron la AsociaCi6n Latinoarnericana de Libr~ Comercio -
ALALC- y el Mercado Coml1n Centro!lmericano-MCCA-. Desde el 
punto tk vista instrumental, sow recogie.ron parcialniente el refe· 
rente te6rico de la doctrina de la CEPAL. En la practica lo desvir· 
tuaron alailoptar un esqu.ema comercilllista -zona de libre comerci() 
o uniones aduaneras-, 

En este cambio tuvo influencia el sistema normativo del 
GATI, especialmente el art.24*, como asi. tambjen la posici6n de 
EE.UU.querecomendabacefiirseadichasdis.posiciones.Esasfcomo 
la idea origin_aria de integraci6n debi6 confrontar, desde un 
comienzo, con una real~dad compuesta porintereses divergentes intra 
y extrarregionales**. 

1.2.1.2. La ALALC. 

En esta etapa, el preceso·de integraci6n se estructura segrtn 
las reglas del GATI, es decir con plena sujeci6n a1 principio de libre 
competencia en Ia distribuci6n de actividades y recursos en el nuevo 
espacio econ6mico. En consecuencia, los objetivos explicitos incor
porados fmalmente al Tratado de Montevideo -suscripto el 18 de 
febrero de 1960 y que entr6 en vigor ell de juniode 1961-se redu jeron 
a los ~iguientes: 

- EstabJecer en forma gradual y progresiva un mercado 
comun latinoam£ric.ano -Preambll_Io y articulo 54-. 

Segun Salazar Santos, Ia postulaci6n de Ia fotmad6n del 
Mercado coml1n latinoamericano, como meta Ultima del proceso de 
integraci6n, fue a guisa de buenos prop6sitos pero no de compromisos 
formales, s6lo se establecieron obligaciones para formar una zona de 

"ST AHRINGER Ofelia y colabomdores, «La Integrnci6n !Jel Cono Sqr Americano en los 90. 
Los factores condicionanJes y actores involuc.mdos•, en: •Estado, Mercado y Soeiedad ... ~. op. 
cit., p . 43. 
• Eltratamiento de Ia 7.ooa de libre comercio y nni6n aduanera como excepclones al principio 
de Ia chlasula de Ia naci6n IIW favot'CCida se efectUa .;n «Aspectos Jluidicos», Cap. U. V~ 
rambitn, RJOSECO All~eno, «Evoluci6n jutldica e instituciooal del GA 1T», en: Jnteiraci6n 
Laiiooamericana, N.67, abrii 1982, aiio 7, INTAL. Buenos Aires, Argentina, p. 40. 
•• Para el tratamiento de esta ternatica vease, SALGADO Gei'IWinico, eEl Mercado Regio
nal...», op, cit., p. 92 
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libre comercio 14
• 

- Liberar Io esencial del comercio recfproco -artfculo 3-
- Expandir y diversificar el comercio recfproco y promover 

Ia progresiva complemeotaci6n de las economfas de Ia zona -artfculo 
10-

,euaz era elsustracto 16gico tk esJe modelo tk inlegra-
ci6n? 

El espacw regio1Uil abarcaba economlas heterogeneas 
con escasa reltu:iOn comercial y una dibil base industrial, en virtud 
de ello, Ia Mgica del modelo se centraba en Ia nectsidad de superar 
Ia estrechez de los mercados nacwnales, cuya limilaci6n diftcullaba 
el proceso de industriaUuu:i6n. AI mismo IUmpo, se transformaba 
en un espacUI econ6mico aJrayente JHUtllas invenwnes extrrmjeras 
permitiend(}, todo _eUo, un mejor posicwnamim.to intenuu:UIIUIL 
&tas rar.ones motivaron Ia adopci6n tk acutrdos reciprocos tk 
disminuci6n de tarifas aduanetas y de libre comercw. Para su 
concreci6n e.l instrumento escogido fue el comercw, cuya base de 
sustentaci6n teorica se encuentra en Ia teorfa cldsica del comercw 
internacWIUII. 

En el mismo sentido, Vaccbino afirma que el Tratado de 
Montevideo se adscribi6 aJ enfoque comercialista y liberal de Ia 
integraci6n. « ... Como es de rigor seiialarlo, la Uka central hacia Ia 
que convergen todas las disposicwnes tkl Tratado es Ia expansiOn 
tk los intercambios comerciales entre los pafses miembros. Ellugar 
que se confiere a Ia instrumentaci6n de esta meta sobresale notoria· 
mente y no tiene punto de comparaci6n respecto al tl'tllamiento 
concedido a otras motivaciones IHisicas de Ia integraci6n, como las 
relacionodas con el cambio tk las estructuras t con6micas ( e indus
triahs tn particular) o con el establecimiento tk U1UI polflka conuln 
respecto tk terctros paises, prticticameiate ignoradas. La expansi6n 
de los intercambios reciprocos se asegurani, segdn el tratado, por el 
establecimiento.de una zona de libre comercio ... » 15

• 

'' SALAZAlt SANTOS "'lipe, ..Silateralismo y multilataalismo,., eo; lnte&fl1Ci6tl Lal.iooame· 
ricana, N.l I, INTAL. Buenos AileS. Ar&ellliDa.mano de 1977, p. 101 

"VACOiiNO JuaD M .. clllfe&TIIcl6tl Lalinoameric:ana. De Ia ALAC. .. •. op. ciL, p. 53. 
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Pese al amplio perfodo de transici6n que las partes contra
tantes acordaron, la ALALC no logr6 establecer una zona de libre 
comercio entre sus miembros. Si bien en los primeros afios de 
vigencia el comercio recfproco tttvo una expansi6n importante, nunca 
lleg6 a superar mas dellS % del total del intercambio exterior global 
de los pafses integrantes. 

El fracaso de Ia ALALC ha sido apreciado desde diferentes 
perspectivas y con variadas ideologfas, pudiendo las razones sintetizarse 
en las siguientes: 

- El escaso grado de entreituJuniento econ6mico entre los 
pa{ses, debido a Ia insuficiencia de oferta y demanda de bienes, ala 
carencia de infraestructura en transportes y comunicaciooes, a Ia 
preferencia por los produotos de los pafses desarrollados y al mante
nimiento de las restricciones no arancelarias; llev6 a que Ia Jiberaci6n 
arancelaria alcaozada 10%, no produjera mayores efectos. 

- lA falta de aptitud competiti11a en los paises th Ia region. 
Es necesario aclarar que en sus entraiias, el Tratado de Montevideo 
llevaba implfcito su fracaso, debido a Ia misma normativa, ya que si 
bien establecfa que en un perfodo de 12 afios debfa lograrse una zona 
com6n, Ia negociaci6n era por productos o grupos de productos en 
base a listas naciona1es. Como afinna Laredo, s61o se inclufan en estas 
listas aquellos productos que gozaban de ventajas comparativas y que 
antes de iniciado el proceso se cornercializaban bilateralmente. En 
consecueocia, Ia reducci6n se limit6 a aquellos bienes que, por falta 
de una producci6n propia, no provocaban mayores temores para 
competir16

; agregando a ello -como ya se manifestara-la insuficiencia 
de una producci6n acorde para Ia exportaci6n. 

. - La ausen cia de coordinacion de las poUticas 
macroeconomicas IUICionaks entre sus itzUgralites: Y a, en los aiios 
de vigencia de ALALC, Felipe Herrera seiialaba esta limitaci6n del 
esquema adoptado « ... no se puede esperar que el libre juego de las 
fuerzas estimuladas por el simple expediente de concesiones comer
dales recfprocas, determine un vigoroso proceso de desarrollo inte-

"LAREOO Iris M .. illefinici6n y redefinici6n de los objetivos del proceso de irucgraciQn 
I.Minoamericana en las Itt$ Ollinw d6:adas (1~1990)», en: lntegraci6n Latinoamcricana, 
fNTAL, Buenos Aires, Arsentina, setiembre-«:rubre de 1991, p. 6. 7 y 9. 
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grado, si es que paralelamente no hay coordinaci6n en los aspectos 
fiscales, monetarios, tnoutarios y de prog:ramaci6n regional de las 
inversiones por lo menos en ciertos sectores Msicos de la industria .. » 17

• 

- lA desigual distribucwn de los costos y beneficios, lle
vando a los pafses de mayor desarrollo relativo a concentrar impor
tantes beneficios comerciales intra-regionales, mientras que el resto 
mantenfa o agudizaba sus saldos deficitarios. Al decir de V acchino « •.. 
existen fuertes evidencias en el sentido de que las oportunidades de 
intercambio, promoci6n e inversiones inducidas por el proceso de 
integraci6n fueroo aprovechadas en su mayor parte por los pafses mas 
grandes e industriali z.ados. que siguieron teniendo una elevada parti
cipaciisn en el comercio intrazonal (y eo el de manufacturas en 
particular) ... »18

• Ello fue producto de Ia falta de prevenci6o en los 
mecanismos de com{ieosaci6n de costos y beoeficios que trae apare
jado cualquier esquema de integraci6o y de liberalizaci6n del comer-
cio. 

Con relaci6o a los costos y beneficios existen dos enfoques, 
por un lado, la teoria neoclasica de las uniones aduaneras -de Viner
mide esa distribuci6n en rerminos de creaci6n o desviaci6n del 
comercio19 y por el otro, Ia que mide los resultados en funci6n de las 
participaci6n de los pafses en la localizaci6n de Ia nueva industria que 
la integraci6n posibilita -Salgado-20

• 

- lA disfunciiJnalUkul institucional. La ausencia de orga
nismos integrativos provoc6 que las poUticas de integraci6n depen
dieran de los funcionarios de tumo. <<Ese es tambien un rasgo de Ia 
integraci6n comercial·clasica, que puede prescindir de instituciones 
fuertes, dada Ia primacfa del funcionamiento autolllitico del merca
do», afirma Salgado, y, en igual sentido, Vachino21

• 

" u.,.,.,.," • "' "- . 230 ~ re...-, op. CJI., p. . 
"V ACCHINO Juan M. •La ALADI: instrumento de integracioo Jatinoamericana de los niios 
oehe.ma?•, ell: A.nalisis: Dictd.menes y Esludios, N.81, I.nstituto de Asuntos lnternacionales, 
Ministcrio de Relaciones Extcriore.~ de Venezuela,~. marzo de 1982, p. 2. 
" FFRENCH-DA VIS R. y GRIFFIN K.B .. .Comercio intemaciooal y pollticas de desarrollo 
econ6mico,., Fondo de Cultura Econ6micn. M~xico, 1966, p. 174 a 206. 
"'SALGADO Genninico, «EE Met'Cado Regional. .. •. op. cit, p. I 06. 
"SALGADO GemWiico, «lntegraci6n Andina y apertura extema», en: " IntegiaeicSn regional 
y globalizaci6n•, Nueva Sociedad. N. 12S, Caracas, Venezuela. mayo-juoio 1993. p. 133. 
V ACCHINO Juan M.: «Intefnlcl6n Lalinoamericana. De Ia ALALC ... », op. cit, p. XIX. 
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- La ausencia th una autentica voluntad politica que le 
diera un horizonte, debilitaba el proceso y dificultaba annonizar los 
intereses divergentes de los estados parte, viendose·agudizado esto 
por la falta de participaci6n sociaL Respecto a esta raz6n existen dos 
lfneas arrmentales: la que destaca esta ausencia -Casas G6nzalez 
Antonio2

- y Ia sostenida por Garcfa Martinez -citado por Vachino
quien considera que el incumplimiento de objetivos y metas del 
proceso no resultarfan en modo alguno de esta falta de voluntad23

• 

- La inestabilidad democrtitica regional. La interropci6n 
de los p'rocesos democraticos en Ia decada de los 70 , afect6 a los 
esquemas de integraci6n debido al papel principal que le otorgaran los 
gobiemos militares a las hip6tesis de conflicto. 

- Dijerencias estructurales economicas y sociales th ws 
paises miembros24

• 

Como se podra apreciar, debido a una multiplicidad de 
causas y obstO.culos, sus resultados no respondieron a Ia l6gica 
ariginal y demostraron Ia imUlecuadon thl modelo a la realidad 
latinoamericana. Est.e juicio critico se ve corroborado por los 
entrevistados en la encuesta que forma parted~ esta investigaci6n. En 
los resultados sobre «0pini6n respecto al ~ncionamiento de los 
organismos de integraci6n», seexpone una evaluaci6n <<insatisfacto-· 
ria» para Ia ALALC, por parte de los sectores argentinas, e «inde~i n i
da», por los brasilefios. 

A fines de Ia decada de los 60 y debido a que el proceso no 
indujo a cambios en Ia disminuci6n de las disparidades en los niveles 
relativos de desarrollo e industrializaci6ri de los pafses, sino que -
como ya se ellpresara- las corrientes comerciales intraregionales s6lo 
favorecieron a los pafses de mayor desarrollo econ6mico relativo -
Argentina, Brasil y Mexiccr, surge el Grupo Andino. 

Si bien en este estudio no nos ocupareinos del Grupo 
Andino, por su trascendencia debemos incluir una somera referencia. 

Este esquema de integraci6n result6 ser producto de un 
proces.o que se inicia en 1966 con Ia Declaraci6n de Bogota y culmina 

. . 
"CASAS GONZALEZ Antonio, «ReOexiones sobre el futuro de Ia ALALC;., en: lntegraci6n 
Latinoamericana. N. 40. TNTAL, Buenos Aires, Argentina, ocrobre de 1979, p. 14 a 16 . 
.,VACCHINO Juan M.. «lntegraci6nLatinoamericana. De Ia ALALC ... •. op. cit., p. 133. 
"SALGADO Gerrruinico. •El Mercado Regional ... », op. cit.. p. 106 a 110. 
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el 26 de mayo de 1969 con Ia suscripci6n del Acuerdo de Cartagena, 
por Ia insatisfacci6n de los pafses andinos con los resultados del 
proceso de Ia ALALC. Su objetivo se encontr.tba centrado en confor
mar un espacio econ6mico mas bomogeneo a fin de alcanzar una 
dimensi6n que permitiese una negociaci6n equilibrada con los pafses 
de mayor desarrollo relativo del esquema del Tratado de Montevideo 
y superar, de esta manera, Ia atonfa que padecfa ese proceso. 

Aunque en este proceso se busc6 un mayor nivel de 
profundizaci6n que en Ia ALALC y tuvo adelantos instrumentales 
e institucionales result6 ser incapaz para resolver las 
heterogeneidtules e~·tructurales entre sus miembros. 

1.2.1.3. El nacbn.iento de ALADI. 

I 

Durante los gobiernos militares en Ia regi6n, el clima 
politico era adverso ala integraci6n. Se privilegiaban las cuestiones 
geopolfticas y las hip6tesis de conflicto. De esta forma el ideal de 
integraci6n que abarcase a todos los pafses latinoamericanos, como 
as{ tambien a los sectores econ6micos en general y el fortalecimiento 
de Ia mejor posici6n negociadora frente at mundo, quedaron desvia
dos bacia otros proyectos parciales. 

Los efectos sobre el desarrollo industrial y el comercio 
exterior nose produjeron confonne a lo esperado; ya antes de la crisis 
econ6mica y de Ia deuda de los 80, los esquemas de integraci6n se 
encontraban pn1cticamente paralizados. 

Es as! que, en Ia reuni6n del 12 de agosto de 1980, en 
Montevideo, los miembros del Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores de los pafses de Ia ALALC firmaron un nuevo tratado, 
denominado oficialmente como Tratado de Montevideo de 1980, que 
crea Ia Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n -ALADI-, en 
sustituci6n de Ia ALALC. Sin embargo, subsistirlan los acuerdos 
alcanzados en el marco del Tratado anterior. 

Esta entidad resulta menos ambiciosa debido a que s61o 
promueve Ia creaci6n de un area de preferencill. econ6mica. A pesar 
de que en el art. 1 del Tralado se expresan los objetivos del proceso 
como tendientes a « •• promover el desarroUo econ6mico-social, 
arm6nico y equilibrado de Ia regiOn. .. » y se propone a largo plazo 
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el estoblecimiento, en fo17111l gradrud y progresiva, de un mercado 
comun latinoamericano, no se estoblP.ce plazo algu11o para ellogro 
de este ultimo objetivo, postergando «Sifle dk» la constituci6n del 
mercado comun e11tre los paises ~ocimlos. · 

Vaccbino observa en el Tratado de 1980 una gran distancia 
entre sus fmes, ambiciosos e integrales, y sus funciones, sosten.iendo 
que, «CI articulo 2 limita. las funciooes Msicas a Ia promoci6n y 
regulaci6n del comercio recfproco, Ia complementaci6n econ6mica y 
el estfmulo de las acciones de cooperaci6n que coadyuven a Ia 
ampliaci6n de los mercados. En esta defmici6n de funciones se 
enlazan dos puntos de vista: una concepciOn primaria y estrecha de 
la iniegracwn propiamente dicha, y u.n conjunto de modalidades de 
cooperacwn y complementocibn multinaciofUll, que en su mayor 
parte se pla11tean y se resuelven dentrp del campo tradicional de los 
acuerdos inter-estatales o internacionales» 25

• 

Para encuadrar el conjunto heterogeneo de acciones y guiar 
el funcionamiento de la Asociaci6n hasta el logro de sus objetivos o 
metas, e l art. 3 del Tratado enumeralos principios basicos: pluralismo, 
convergencia, flexibilidad, multiplicidad y tratamiento diferencial, 
que vienen a sumarse a los principios de reciprocidad y tratarniento de 
Ia naci6n mas favorecida, que regfan durante Ia ALALC*. 

La clave instrumental reside en los acuerdos de alcance 
regional y parcial que se pueden suscribir entre los pafses rniembros, 
con Ia unica condici6n de quedar abiertos a la adhesion de otros 
in tegrantes, conteniendo una clausula obligatoria de convergencia
multilateralizaci6n progresiva negociada-. 

Si bien Ia ALADI mantiene como meta final la creaci6n de 
un mercado comun, abri6 el camino para ellibre comercio bilateral 
o subregional y para acuerdos de complementac!6n econ6mica, 
renunciando, como se expresara, a mecanismos y plazos fijos para 
ellogro de su objetivo final, como as! tom bien de obligar a los palses 
miembros a participar de un prfJgrama general y unico de integra
cioll comercial. 

" V ACCHJNO Juan M .. • lntegraci6n Larinoamc:ricana. De Ia ALA C. .. «, op. cit. p. ISO. 
4 E;tos principios ser.ln analizados en «AspectOS Jwfdicos•. Cap. D. aJ analizar..e Ia QOntpati

bilidad del proceso de integraci6n del MERCOSUR con Ia ALADI. 
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Despues de este an11isis global de las experiencias de 
integraci6n en las decadas de los 60 a los 80*, podrfamos concluir, 
coincidiendo con Vacchino26 que, munlraS Ia inlegraciOn lalinoa
mericana result6 ser siempre un objetivo marginal en las estrategias 
y politicos nacionales, las relaciones con los pafses centrale a ocupa· 
ron una posicion de privilegio en sus agendDs internacionales, de 
all{ Ia elecci6n del modelo de integraci6n de mercados. Ello afect6 
a Ia ALALC en sus objelivos y medios, quedando reducidos a los 
aspectos wurcanliles, como as{ tambiin, a Ia incapacillod de las 
instituciones para revertir Ia situacwn th marginalidad en el siste· 
ma inlernacional y disminuir, ai me nos, las Mterogeneidades th los 
pa(ses miembros. 

La ALADI, como continuaci6n de un modelo y respon· 
diendo a Ia misma Ukologfa que inspir6 a su antecesora, implica 
una renuncia expresa a Ia profundizaci6n del proceso integrador. 
1'ampoco existe en eUa 11ingun elemento que haga suponer Ia 
a/Jeraci6n de las condiciones que se mencionaran, para promover 
las reformas indispensables acorde a Ia realidad socio-econ6mica 
de America lAtina. 

Lo manifestado se ha.visto corroborado por Ia investigaci6n 
que en 1985 efectu6 el Instituto de Integraci6n Latinoamericana al 
encuestar a los sectores dirigentes argentinos. El trabajo de campo 
arroj6 como resu ltado que un 74% de los entrevistados consider6 que, 
todos los organismos de integraci6n se encontraban en crisis o 
ninguno funcionaba satisfactoriamente. Deese porcentaje Ia mayor 
crftica se centro en ALALC-ALADI y Pacto Andino. Esta critica 
hal16 su justificaci6n en el incumplimiento, por parte de los organis
mos, de los objetivospropuestos en su creaci6n27

• Resultados, en 
terminos generales, similares arrojan el trabajo de campo iealizado en 
Ia presente investigaci6n. En este, en eJ caso argentino, Ia crltica se 
centr6 en ALALC-ALADI y Pacto Andino y en Brasil, en el Pacto 
Andino**. · 

•Para el aM!isis de las~ 70 al 90. vt!asc oEI Rol derEstado•. 
20 V ACCHINO Juan Mario, «lntcgraci6o Latinoamericana. De Ia ALA C. .. •. op. cit., p, 221 . 

. , AA.VV., «Los sectores dirigemes ... », op.cit, p. 115 y 121. 
*"V~ •Opini6n de. los 3Ciores sociales sobre el MERCOSUR y sus altemativ&P. Cap .• 
•Opini6n sobre el fu.ocioaamieoto de los organismos de inlearaci6n•. 
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1.2.2. Antecedentes inmediatos. La gestaci6n del Tratado de 
Asunci6n. 

1.2.2.1. El contexto econ6mico y social de Ia decada de los 80. 

En Ia decada del80,los pafses latinoamericanos entraron en 
su peor crisis desde Ia gran depresi6n de los 30,la cual no ha sido aun 
superada pese a que los agregados monetarios parezcan mejorar. Sus 
componentes son: el inmanejable endeudamiento extemo, el deterio
ro en los terminos del intercambio, Ia cafda de Ia participaci6n en las 
exportaciones mundiales e intraregionales -por Ia necesidad de redu-· 
cir importaciones-, Ia salida neta de capitales y Ia agudizaci6n de los 
conflictos sociales como su secuela en terminos de pobreza, 
heterogeneidad estructural y marginaci6n social. 

En esta crisis se dieron cita, por un !ado, el agotarniento del 
patr6n de crecimiento.econ6mico intemo -basado en Ia sustituci6n de 
importaciones con una desigual distribuci6n de Ia riqueza y 
subvaloraci6n de Ia competitividad del sector extemo- y, por el otto, 
las transformaciones que han tenido Iugar en el modelo de acumula
ci6n de posguerra y en las formas de producci6n y relaciones de 
trabajoque han alterado lainserci6n deestas economfas en el contexto 
mundial. 

En efecto, las bases del regimen de acumulaci6n fordista 
fueron establecidas entre las dos guerras mundiales en lo Estados 
Unidos y las polftica<> econ6micas keynesianas constitufan.un ingre
diente de la regulaci6n de las economias nacionales. Estos principios 
fueron difundidos al resto de los pafses centrales a traves del orden 
econ6mico de posguerri8• Ya a comienzo de los aiios 70 se puso de 
manifiesto Ia mutaci6n del sistema a traves de las perturbaciones 
monetarias. 

Tambien aparece un cambio cua:litativo dado por un nuevo 
modelo productive que afect6 Ia dinamica sectorial del comercio 
intemacional. Los intercambios de productos primarios· perdieron su 

"OCCOLELLA Pablo J. y FERNANDEZ CASO Marfa V. «Las oondiciooes aauales para Ia 
inregracion en America Latina. PerspectivtlS e interrogantes del MERCOSUR», en: •Modelos 
de lntegraci6o en America Latina ... • , op. cii., p. 139/17 I. · 
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dinamismo al igual que. las manufacturas basadas en recursos natura
les, mientras que las manufacturas de bienes de consumo y capital 
como Ia tecnologfa, beneficiaria~ de los efectos de la investigaci6n 
y el desarrollo, son Ia~ que mas crecen, lo que ha provocado un cambio 
en el rot de los paises en el concierto intemacional; acompai'iado esto, 
por un fuerte desequilibrio de las balanzas de pago. 

Coetaneamente, se produce el advenimiento de los gobier
nos democriiticos en Ia regi6n yen el ambiente latinoamericano conde 
Ia preocupaci6n por.su futuro. Reflejo de ello es la Primera Conferen
cia Econ6mica Latinoamericana de Jefes de Estado, celebrada en 
Quito, Ecuador, donde .se bace una exbortaci6n a Ia solidaridad y 
acci6n conjunta de los pafses frente a Ia grave problematica del 
endeudamiento. All£ comienza el camino de las manifestaciones de 
acci6n conjunta latinoamencana en el terreno polftico y de polftica 
econ6mica, tales como el Consenso de Cartagena. el Grupo de 
Contadora, el Grupo de Apoyo y, despues, el Mecanismo de Consulta 
y Concertaci6n Polftica denominado como Grupo de los Ocbo. Por 
otra parte dentro del esquema de ALAPI, se pone en march ala Rueda 
Regional de Negociaciones. · 

Siguiendo Ia mi.sma linea de acci6n, en 1985 se produjo el 
encuentro de los pJ."Csidentes Samey y Alfonsfn para inagurar un 
puente intemacional que une Puerto Meira, en Brasil, con Puerto 
lguaztl en Argentina. A partir de allf cornienza un di~ogo que culmina 
con Ia Oeclaraci6n de Iguazu -30 de noviembre-. Comienza asf una 
nueva etapa en Ja cooperaci'6n econ6mica y polftka entre Argentina 
y Brasil. 

Este ciclo de Ia cooperaci6n polftica se consolida con Ia 
firma del «Acta de Amistad Argentino-Brasilei'ia. Democracia. Paz y 
Desarrollo». 

El 29 de Julio de 1986, se establece el Programa de lntegra
ci6n y Cooperaci6n Econ6mica entre Argentina y Brasil - PICE-, 
cuyos objetivos pueden sintetizarse d~ la siguiente manera: 

- Acelerar el proceso de integraci6n bilateral. 
- Estimular el crecimiento cuantitativo y cualitativo de los 

intercambios econ6micos de ambos pafses. 
- Crear un espacio econ6rnico comun. 
- Fortalecer las instituciones representativas y dar estabili-
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dad aJ sis tema democn:ltico. 
- Propiciar Ia modernizaci6n tecnol6gica y una mayor 

eficiencia en Ia asignaci6n de recursos en las dos economfas, a traves 
del tratamiento preferencial ante terceros mercados y laarmonizaci6n 
progresiva de polfticas econ6micas. 

Los principios para Ia ejecuci6n del prograrna son: 
gradualidad, flexibilidad, progresividad y equilibria, con enfasis en Ia 
integraci6n intrasectorial. Entre el perfodo 1986/89 se firmaron 24 
protocolos, muchos de los cuales no Uegaron a ser implementados. 

S in embargo. como afirmara Salgado, «Ia coyumura eco
nomica porIa que atravesaban Argentina y Brasil, no era precisa
mente propicia a una integracWn profunda, aUtUJlU! esta juese 
selectiva. Los gobiernos de Alfons(n y Sarney, los primeros reg(me
ttes democrtiticos y civiles de.rpues de un largo interregno de gobier
nos militares, se debatfatt en los momentos mas duros de poUticas 
estabilizadoras y de aj uste de effl)nne dificultad. lAs circunstancias 
que entonces se vivian y 1o que sucedi6 despues indican que Ia 
motivaci6n fue primariamente politic a» 29

. Lo cierto es que se man
tuvieron las fuentes de desequilibrio del comercio yen 1988 Brasil 
concentraba saldos acreedores por mas de 1900 miUones de .d61ares, 
conforme se aprecia infra30 -ver Cuadro 2-. 

Tampoco tuvo efectos dimimicos de cambios cualitativos 
en Ia estructura del comercio por Ia falta de articulaci61l del 
esquema de integraci6n con una politica industrial definida 31

• 

Frente a los gravfsimos problemas que atravesaban las 
economfas de America Latina y a Ia creciente globalizaci6n y 
regionalizaci6n de la economia.mundial, los conceptos y las pol(ticas 
de illtegraci6n experimentaron una rapida transformaci6n, recu
rriendo a una apertura mutua mayor y de ritmos nufs rtipidbs, que 
siglU! un curso paralelo con las politicas de apertura exlem a 

,..SALGADO Gem1anico, «ln1egrnci6n lruiooamericana y apenW1l externa., en: Revistn de In 
·CEPAL N.42. Nnciones Unidns, Chile, diciernbte de 1990. p. l 56. 
"'SCHAPOSNlK Eduardo y MELLADO Noernl B .• •Anjfiisis crftico de Ia lnrer.nci6n 
Argentina·Bmsil•. CuademO$ del UL. lnstiroto de lnteg111Ci6n Latinoomericana. Facultad de 
CienciasJurludieas y Sociales, UniversidadNacional de La Plaia. setiembre 1990. 
" PORTA Fernando y FONT ANALS Jorge. «La integrnci6n intmindustrial: el casodel Acuerdo 
Argentino-Drnsileiio en el sector de bienes de capillll», en: {ntegrnci6n Latinoamericann . 
INTAL. Buenos Aires, ailo 14., N 152. diciembre !989. p. 14 a 25. 

. .. 
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implenuniiUias. 
En este contexto surge el Tratado de Integraci6n Coopera

ci6n y Desarrollo, suscripto el 29 de noviembre de 1988, entre 
Argentina y Brasil. El objetivo propuesto era alcanzar, en una primera 
etapa, una zona de libre comercio de alcance general, en un plazo de 
diez aiios, media!lte una liberalizaci6n amplia, arancelarla y no 
arancelaria, del comercio de bienes y servicios. Una vez lograda Ia 
armonizaci6n de politicas necesarias se conformaria, en una segunda 
etapa, un mercado comun. 

1.2.2.2. El dinamismo integrador de los aiios 90. 

En este marco, el 6 de julio de 1990, los Presidentes de 
Argentina -Carlos Menem-, y Brasil-Collor de Mello-, firmaron el 
Acta de Buenos Aires, fijandose CQmo fecba para Ia concreci6n del 
Mercado Comun el 31 de diciemare de 1994, reduciendo de diez a 
cinco aiios el plazo establecido en el Tratado. Para el logro de esta 
meta se establece un cronograma de rebajas arancelarias lineales y 
automaticas a fin de arribar ala fecha prevista con un arancel cero (0). 

Tales acuerdos fueron inscriptos por Argentina y Brasil en 
Ia ALADI como Acuerdo de Complementaci6n Econ6mica N.l4, el 
20 de diciembre de 1990 y entraron en vigor el 1 de enero de I 991. · 

Es asf que finalmente se arriba , el 26 de marzo de 1991 en 
Paraguay, a.Ia suscripci6n del Tratado de Asunci6n por parte de los 
Presidentes de Argentina, Brasil; Paraguay y Uruguay, que dio origen 
ai MERCOSUR. 

El dinamismo que adquiere la- integraci6n en los aiios 90 
con el fortalecimiento de los gobiemos democraticos en Ia regi6n y Ia 
adopci6n de polfticas ·econ6micas similares se ve reflejado en la 
creaci6n del MERCOSUR, el SICA, el NAFTA y los Acuerdos de 
Cooperaci6n Econ6mica que celebra Chile con Mexico, EE.UU. y 
Venezuela. 

La integraci6n ba experimentado un giro bacia un modelo 
esencialmente comercialista. Y esto parece acelerarse con Ia 
institucionalizaci6n del MER CO SuR, Ia Iniciativa Bush -tendiente a 
Ia formaci6n de un espacio econ6mico ampliado a nivel continental, 
(Washington, 27 de junio de 1990), y el Acuerdo de los pafses del 
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MERCOSUR con EE.UU. o «4 mas uno» -cuyo prop6sito es 
compatibilizar Ia integraci6n regional con Ia Iniciativa Bush (Was
hington, 19 de mayo de 1991)». 

lAs iniciativas integradoras IJJtinoamericanas est4n 
enmtli'Cadas dentro del proceso th liberalizaci6n del comercio con 
terceros pa{ses y con una incliruu;i6n th apertura indiscrimin.ada 

· a Ia economf4 internacional. Esto ha llevado a Ia retlexi6n de algunos 
analistas -Salgado32

, Bekerman33
- sobre si es posible Ia 

compatibilizaci6n, convergencia o viabilidad de estos procesos en un 
contexto de apertura. · 

En el fondo de este planteamiento subyace el viejo dilema 
sobre si Ia integraci6n regional es un obstaculo al libre comercio y a 
Ia integraci6n en Ia economfa mundial; o si debe privilegiarse al 
proceso integrador para lograr una mejor inserci6n en Ia economfa 
mundial y en cste caso, dada la situaci6n de apertura unilateral de los 
pafses, cuales son los cambios a introducir para el logro de este 
prop6sito. 

Hay una disyuntiva entre liberalizaci6n e integraci6n y en 
esta Ultima opci6n existen diferencias en cuanto a desarrollar: 

- una estrategia para Ia integraci6n que apunte a 
increm.entar el comercio, utiliztmdo los reciU'SOS existentes en los 
paises miembros (concepci6n basada en las ventajas comparativas 
estaticas); o 

- una estrategw que aspire a lograr cambws estructurales 
en Ia competitividllll extema conjunta a travis th una ampliaci6n 
cualitativa de Ia capacidllll productiva. Se trata de producir ventajas 
comparativas dinamicas. 

En el analisis de estas propuestas te6ricas se debe tener en 
cuenta, por un lado, que, no obstante los innumtrables 'acuerdos, 
tratadQS y alUlnvu, eUos se traducen en asocWciones de pa{ses que 
muestran una importante asimetrf4 en ciUUito a sus historilu 
soci4les, al destuToUo tk sus economfas, a Ia ptuticipaci6n en el 
avance cuntijico y tecnol6gico; como as( tambien al tamaiio y 

• SALGADO Ocrmllnico, «lnregraci6n latinoamericana y ...... op.cil .. p. 147 a 169. 
• BEKERMAN Marta, •Apelturaimportadora e iJitegracion en Ammca Latina,, en: «Anais do 
I Seminario de Universidades pela Integraci6n Brasil e Argentina•. Univers.idade Cat6liC4 de 
Pernambuco, Recifc.12.13 e 14 de NoverntN:o de 1991, Brasil, p. 271. 
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composicwn tk kJ pobkJcwn, y su superficie y localizlu:wn urrilo
rilll. 

Por otro Jado, a pesar de las transformaciones que se han 
operado Y. que Je dan ·una fisonomfa particular al sistema econ6mico 
interoacional -descriptas en el marco te6rico general de esta investi
gaci6n-, lo ciertoes que los paises centrales recurren alas mas diversas 
formas de proteccionismo en sus relaciones comerciales intemacio
nales, en perjuicio de los pafses perifericos o subdesarrollados, en 
abierto contraste con Ia tendenda que muestran estos ultimos a Ia 
apertura generalizada de sus economJas. 

En relaci6n con Ia corriente de liberaliz.aci6n del comercio 
exterior que p.redomina en nuestros pafses, ella responde a Ia con vic.. 
ci6n de Ia necesidad d.e cambiar el modelo de desarrollo y bacer de Ia 
exportaci6n el eje dinlimico del crecimiento de Ia econonifa. La 
justificaci6n te6rica se encuentra en los principios ortodoxos del 
comercio intemacional, «las politicas proteccionistas y de sustituci6n 
de importaciones alejan a la economfa de Ia competitividad en la 
asignaci6n de recursos», cuyo fundamento se halla en la teoria de las 
ventajas comparati vas -de Ricardo-. Conforme a esta concepci6n, una 
vez removidas las trabas al comercio, la libre competencia hara que 
recobren plena vigencia las ventajas comparativas de un pafs, en 
funci6n de Ia dotaci6n de factores. 

El campo doctrinario subyacente en el di1111mismo 
inlegrador tk Americ4 1Ati1111, y que privilegia kJ integroci6n en kJ 
economl4 inle17UlCional, encuentra sujundtunenl/uwn u6ric4 en 
elanalisis tradicioMI de kJ teorill de kJs uniones aduaneras de Jacob 
Viner. Esta posici6n parte de la prernisa· de considerar que los 
beneficios del librecatnbio son superiores a los de Ia integraci6n -
Union Aduanera, segnn Ia terrninologfade su autor-. El origen deeste 
mayor beneficio se encuentra en Ia promoci6n -por pane dellibrecam
bio- del reemplazo de producciones dornesticas por importaciones de 
bajo costo -creaci6n de comercio- y ello deriva en un mayor bienes
tar*, en funci6n de Ia asignaci6n de recursos dados y laespecializ.aci6n 

• Hay creacl6n de comcrcio ouando se susril•ye Ia producci6n propia por, la de mcoorcs COSlO$. 

del socio y, desvi~ci6n del comercio cuando se sustituyen las imporwciones de terccros, de 
meoores oostos. porIa del socio. de mayores costos. 
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• • 134 mternacJOna . 
El auge integrador parece conflilr en los mecanismos del 

mercado, lo que los con viute en experienciosfrtigiles y limitadas 
amenazadas por una nueva involuci6n-, de no mediar una mayor 
regulacion consciente por parte de los gobiemos democrtiticos para 
conducir los resultados hacia los objetivos econ 6micos y sociales 
deseables. De all{ que el prop6siJo de Ia nueva dimimica sea lograr 
una mayor vinculacion econ6mica intra"egiona~ como platafor
ma para lograr una mejor insercion internacional . 

. Es a partir de Ia decada del 70, que el modelo de desarrolJo 
end6geno, basado en Ia sustituci6n de importaciones, comienza a 
reemplazarse por el modelo de desarrollo ex6geno. 

En consecuencia, a diferencia de lo que ocurriera en los 
esquemas anteriores, Ia integraci6n dejo . de ser una estrategia 
defensiva dirigida a Ia creaci6n de espacios economicos protegidos 
de Ia competencia extertlil, para adquirir una parlicipaci6n activa 
en las poltticas econ6micas orientadas a La apertura de los merca
dos, al au menlo de La competitividad y las inciativas empresariales, 
con el objetivo de disminuir Ia tendenc1a ala marginalidad regional 

. en losflujos mundiales decomercio e inversiones. Sin embargo, como 
indica Belcerman, para que los procesos de integraci6n regional 
brinden sus frutos -aumento de productividad, como consecuencia de 
un mejor aprovechamiento de las economfas de escala y. de especia
lizaci6n;y mejoramiento de Ia capacidad negociadora extema- de ben 
lograr una «amplia coordinaci6n de poUticas macroecon6micas y 
microecon6micas». Su ausencia puede reproducir regionalmente 
patrones de especializaci6n intersectorial similares a los del centro
periferia o Norte-Sur35

• 

Resulta necesario resaltar que, aun dentro del modelo de 
desarrollo ex6geno, se platean dos altemativas de crecimiento orien
tado a las exportaciones: 

- A travis de Ia liberalizacion co mercia[ y 11eutralidad de 
incentivos -versi6n neoclasica, ya que ellibre comercio pennite el 

:w fFRENOf.DA VlS Ri<:ardo, «Distoaiones del merca00 y IeOda de l:u uniooes aduanen!Slo, en: 
ln«egraci6o l.alinoruneric:N.44. OOAL. Buti)Oil Ailes.Aigentina.mano 1980. p. 41 a47. 
• BEKERMAN Mana, SJRLIM Pablo, «Polfticaeomerciale inserci6n ···"· p. 75. 
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aprovecbamiento maximo de la especializaci6n intemacional-. 
- Por medio de polfJi.cas comerciale.~ e industriales selec

tivas y activas. La expansi6n de las exportaciones debe formar parte 
de una estrategia global de desarrollo industria136. 

Es evidente que America Latina, en general, y Argentina en 
particular, han elegido la primera opci6n. 

A modo de conclusion, se sostietu que, sj bien las corrien
tes comerciales de Ia regwn con el resto del mundo se intt!nsifica
ron *, elw no implica que Ia eleccwn de Ia estraugia de inUgracwn 
de mercados, como altemativa para mejorar Ia inserciOn interna
cional, sea de por s( uiUJ salida viable al intento tk enfrentar el 
impacto regresivo y desarticulador de nuestras societkules. Es 
preciso dotar tk contenido a Ia integraciOn, para luego admilir que 
Ia misma sea una Slllida hacia el objetivo del des~oUo. 

1.3. EL TRATADO DE ASUNCION Y LA CONTINUIDAD 
• 

DE UN MODELO. 

Debido a que en forma confusa se emplean los conceptos de 
integraci6o y cooperaci6n para ideotificar un mismo feo6meno-
cuando conceptualmente son distintos- sin diferenciar los grados**, 
mode los y contenidos que los caracterizan, resulta necesario plan tear, 
a los fines de poder lograrunaclarificaci6n,queobjetivos se persiguen 

·"'BEKERMAN M., MARTICORENA A., idem., p. 2S4. 
• !'16tese que el vohimen de las exponaciooes de Amtrica Larina, eo 1994, se iocremen~ a una 
1854 del 8,3 'II>. similar a Ia de 1992 y, con relaci6n a las imponaciones el quantwn aurnento eo. 
11 ,7'11>, CEPAL. «Balance preliminar .. » op. cil. 
~· Confonnc a laclasificaci6n lr.Uiicionalse disliogue~a) :ZOO.deLibre Comeroio: SeeJimina 
toda restriccl6n cuanritotiva y cualilativa a! intercambio recfproco de bienes. manten.iendo cada 
pafs su arancel respectoa terceros; b) Uni6a Adlllller.l: Supooe laelimi•acHin detodoobsW:ulo 
C1WIIilativoy cualitarivo a los movimientos de bieae;o; y Ia apllcackSn de una tarifaextema cormln 
• TEC· frente a terceros palses; c) Mercado Conuin: Los palses miembros no rolo eliminan las 
restricciones al comercio Rdproco sioo que.lalnbi6>, tllllquierobslaculo que resuinja Ia libre 
circulaci6a de factoteS de la prodocci6n: d) Uni6n Econ6mica; Se combina Ia eliminaci6n de 
obstllculos a Ia movilidad de bienes y factores productivos, con Ia atinoniulci6n de polfdcas 
macroccon6micas naclonales: e) Jnu:graci6n Tocal: Presupooe Ia unificaci6n de las poHticas 
econ6mi.cas y, adem;b el es~ablecimiento de i.o.stituciones comunirarias de naturaleza 
supnmacional cuyas clecisiones son obligatorias para los pafses miembros y sus poblaciooes. En 
Ia prietica , los mllltiples proeesos de in1Cgraei6n poseen elemeotoo de las difereotcs elap&S, et~.: 
BALASSA Bela, «Teorfa de Ia Integraci6o Econ6mica•, Ed . Uteba, M6xico, 1964, p. 2. . 
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o se debieran perseguir por cada uno. De esta manera se puede 
determinar de cuaJ integraci6n hablamos y asf se logra definir el 
modelo e identificar los beneficiarios del mismo. 

La integracion desde Ia cual se trabaja, parte de un concepto 
estructural y se define como «el proceso de creaciOn de un espacio 
econ6mico, polfJico y social por Ia interpenetraci6n estructural, 
voluntarill y solidmia de los Esttu:los Parte, a partir de intereses 
comunes, que tiene cortUJ objetivo el desarrollo y cuyos mecanismos 
e instrumentos quedan definidos en el Tratado que le da ori
gen». Ello implica crear un espacio de solidaridad entre las naciones. 
En Ia solidaridad se encuentra Ja idea de destino comun siguiendo a 
Marchal~7, pero tambien ese proceso es voluntario, de naturaleza 
estrucruraJ y dimimica, como afinna Vacchino33

• El Tratado es el 
elemento uni:ficador por excelencia, ya que es el reflejo de los 
intereses colectivos sobre los particulares de los Estados miembros. 
Mientras que Ia cooperaci6n tiene como prop6sito «el estableci
miento y Ia concertaci6n de acuerdos y proyectos especfficos, mUlti
ples pero aut6nomos, fundados en el mutuo interes y conveniencia», 
nose asumen compromisos adicionales, finaliza cuando se cumple el 
fm determinado o decae el interes que lo motiv639

. 

En Ia integraci6n subyace un campo doctrinario, como se 
pusiera de resalto en las lineas te6ricas de esta investigaci6o, de 
principios, valores, fines y medios que dan respuesta en el campo 
te6rico a los por que, para que y para quienes. Por tal motivo, un 
modelo de integraci6n no es ~critico, contiene siempre un proyecto 
polftico consecuente con los objerivos a alcanzar -que alientan el 
accionar de sus miembros y de las sociedades participantes-, en 
consecuencia resulta oecesario conocer las razones que lo informan, 
para saber que modelo de integraci6n se maneja, cuales son 
us objetivos y mecanismos. El modelo no es unico, ni tampoco 
eneralizoble, puede ser liberal o dirigista; librado a Ia fuen,as de
l mercado o planificado; con interrelaciotulmiento econ4mico c 
mpetitivo o compleme_ntario; con juncionalidad·institucional inte 

31 MARCHAL Aodn!, op. cil. 
"V ACIDNO Juan Mario, dotegraci6n cooo6mica n:giooal», op. cit, p. 70. 
"VA CHINO Juan Mario, fdem. p. S8S. 



INSTITUTO DE INTEGRACION LATINOAMERICANA 

gubernamental, comunitaria o mixta; hegem6nico o solidarUJ; 
en tre iguales o desiguales; para adquirir un status real o 
posicionamiento comercial en el concierto internacio11al; tk con
centraci6no distribuci6n de los costesy beneficios de Ia integraci6n; 
de inc.luswn o exclusion social; de crecimimto o desarrolW. 

A los fines de identificar el modelo y, teniendo en cuenta que 
cada agrupaci6n puede presentar rasgos propios y diferenciables -
confonne a la realidad econ6mica, polftica y social intema y extern a 
en que esta inmerso hist6ricamente-, resulta necesario buscar catego
rfas mas gerieralizables, que pennitan establecer las similitudes y 
difel'encias. Para el logro de este prop6sito seleccionamos: 

-Los objetivos perseguidos por el esquema de integraci6n. 
- La raz6n o pettsamiento te6rico que lo ilrfonna. 
- La estructura econ6mica y social tk los pafses. 
- El rol del Estado, tanto en los pafses que lo integral& como 

en el propio agrupamiento . 

1.3.1. Objetivos. 

A los fines que se sei'ialaran, es imprescindible conocer los 
objetivos expresados por el Tratado de Asunci6n, como as! tambien 
sus mecanismos. 

El objetivo formlll y expltcito es Ia conformaci6n de Ull 

Mercado Comun, y de su Preambulo se desprenden sus ohjetivos 
firtales que son: lograr el desarrollo econ6mico con }ttsticia social, 
lograr una adecilada inserci6n intemacio11al y mejorar la calidad 
de vida tk sus hahitantes. Estos objeti vos no difieren de los que 
tradicionalmente se expresaran en los tratados constitutivos de los 
agrupamientos econ6micos de America Latina -ALALC, ALADI, 
Tratado de lntegraci6n Argentina-Brasil, como antecedentes del 
MERCOSUR, pero en ello tampoco se diferenci6 el MCCA. 

En el mismo Preambulo se establece, por una parte, como 
prerrequisito para lograr el objetivo del desarrollo econ6mico con 
justicia social, 'Ia ampliaci6n de las dimensiones de ios mercados 
nacionales a traves de Ia integraci6n. Por otra parte, se considera que 
para lograr el mejorarnienlo de Ia calidad de vida de los habitantes, es 
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.necesario promover el desarrollo cientffico y tecnol6gico y moderni
zar las econ.omfas, para ampliar Ia ofeita y calidad de los bienes y 
servicios disponibles. 

Eltamaiio del mercado se convierte as( en condicionalidad 
o motor dei desarrollo econ6mico con justicia social y el mejora
mjento lk Ia caUdad de vida de sus habitantes se obtendrtl, con el 
aumento cuantitativo y mejoramiento cualitativo lk Ia ojerfll de 
bienes y servicios. · 

De Io expuesto se desprende que Ia naiJiraleza intrinseca 
del modelo es mercantil y los jnstrumentos adoptados para Ia 
conformacwn del Mercado Comun son, tambiin, esencialmente 
comerciales: 

- Programa de Jiberaci6n comercial, consistente en rebajas 
arancelarias, lineales y automaticas, acompafladas de Ia eliminaci6n 
de toda restricci6n no arancelaria. 

-El establecimieoto de una tarifa extema comun-TEC-, que 
incentive Ia competitividad de los Estados parte. 

. . -La adopci6n de una politica comercial comun con relaci6n 
a terceros pafses y coordinaci6n de posiciories en foros econ6micos
comerciales. Ello significa que la coordinaci6n de politicas se agota, 
en lo comercial, con relaci6n a terceros, mientras que en otros 
aspectos, a nivel intemacional, quedan en libertad de acci6n. 

Las bases de partida son. evidentes: alcanVu- un grado 
comprometido de integraci6n, en todo criso no menor al de una 
Union Aduanera. A ese modelo central se le podrian ir incorporando 
nuevos pafses ( caso del ofrecimiento efectuado a Chile por los p<;Uses 
del MERCOSUR y,' a su vez, la propuesta.del gobierno chilena de · 
sumarse como miembro asociado; o Ia incorporaci6n de Bolivia a un 
status de obseryador-Acuerdo Presidencial de Colo9ia del Sacramen
to, Uruguay, dell7 de.enero de 1994-)*. 

El molklf> resulta c.klro, como se expresara, libre comercio 
enlre las partes y preferencias comunes frente a terceros -dentro lkl 
contexto de apertura y llberalizacwn ee,on6mica por paite de sus 
integrantes-. Es fiel rejlejo de Ia nueva concepcion. integracionisla 

• V6ase,las implicancias juridjcas en «Aspectos Jutidicos», Cap. II, «lnslituciooessurgidas del 
'fratado de Asunci6n~. · 
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sobre una apertura mutua mayor y de ritmos mas rtipidos. 
La creaci6n del Mercado Comun del Sur estaba prevista 

para ell ode enero de 1995, pero por decisi6n N.l3/94 del Consejo del 
Mercado Comun se redefinieron los plazos del proceso, estableci~n
dose que en lo inmediato los esfuerzos se encontrarlan dirigidos a 
alcanzar una Uni6n Aduanera con el establecimiento de una ABC. 

Las estrategias ad.optados por /Qs pafses para el /Qgro fk /Qs 
objetiYos enunciados son cldsic4s y de carticter orto®xamente 
economicista -tkntro fk la integraciOn convencionalde mercodos-: no 
ex is ten lineamientos btisicos de una politica comunitaria, ni sobre /Qs 
mecanismos de compensaci6n de costos y beneficios de la integracwn, 
como de sus consecuencias, agregtindose a ello la ausencill fk 
lnstitucionalidad mixta o comunilaria y la /aha de nudios fk 
.financiamiento propin. 

En esta opci6n, Ia inversion se convierte en una variable 
totalmente dependiente del mercado -sin tener en cuenta que las 
fuerzas del mercado no pueden, por sf so las, producir tasas 6ptimas de 
ahorro e inversi6n a!H donde los beneficios son sociales, como en 
salud y educaci6n, entre otros- y, en consecuencia, no esta sujeta a 
condicionarnientos derivados de polfticas concertadas a nivel nacio
nal, local y regional. 

1.3.2. Justificaci6n te6rica deJ modelo. 

Como ya se analizara, la ltnea te6rica que ha dado 
sustentabilidad a. las experiencias de integraci6n de America Lati
na, y que tiene una injluencia ideologicll decisiYa en el mode/Q 
MERCOSUR, es 14 teorf4ortodoxao convencinnalde la integracwn 
-utilizando 14termino/Qg(a de Ffrench-Dtzvis«J·, ya que todos se han 
adscripto a la integraci6n de mercados de productos, adoptando la 
modolidad de zonllS de libre comercio o uniones aduanerllS. 

Sus rafces se encuentran en Ia teorfa clasica del comercio 
internacional que diera fundamento a Ia teorfa de las Uniones Adua
neras con sus refonnulaciones a traves de Ia crftica y que ya se trataran 

<OFFR.ENCR DAVIS R. y GRIFFIN 1<. B., CComercio iottmacional y polflicas de desanollo 
ecoo6mi<:o• . Fondo de Ollllll'll Econ6mica, Mtxioo, 1966. p. 9. 
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al analizar los antecedentes inmediatos del MERCOSUR. 
Conforme a esta teona no toda integraci6n -Uni6n Aduane

ra- es en principio conveniente. Hay que medir los efectos -creaci6n 
o desviaci6n de comercio- y en funci6n de ellos -si hay creaci6n- , 
resulta imprescindible remover los obstaculos. En tanto, Ia interven
ci6n del Estado, que debe ser prescindente, se eocuentra limitada a los 
aranceles. Cualquier otro instrumento de polftica econ6mica debe ser 
neutro. 

Como bien Jo senalara Ffreoch-Davis, en las ecooomfas 
como las nuestras -con heterogeneidades- Ia creacion del comerc 
o puede reducir el bienestar y su desviacion, aumentarlo 41

• 

Pero aun dentro de este modelo basico -integracion de 
mercados- existe un verdadero divorcio entre Ia teoria y Ia motivacion 
del cambio de estructura de produccion y comercio -puesta de mani
fiesto en el mismo Tratado de Asuncion, que persigue el cambio 
cuantitativo y cualitativo de Ia oferta de bienes y servicios-. 

EI comercio sobre Ia estructura productiva actual puede ser 
importante, pero lo m!is significativo resulta el aprovechamiento de 
las posibilidades de intercambio para modificar las estructuras de 
produccion y comercio, es decir los efectos dinanucos de Ia integra
cion que, segt!n Salgado, no han sido tratados adecuadamente ni por 
Ia teorfa convencional ni por las teorias altemativas42

. 

El modelo de integraci6o del MERCOSUR responde a Ia 
modalidad de integraci6n mercantil y a los postulados ortodoxos 
clasicos de Ia teorfa de Ia integraci6n. El libre mercado fue una 
creaci6n te6rica ideal de Ia escuela ch1sica, ya que en el mundo a 
tuai, la atomicidad y Ia transparencia del mercado no existeo, sino que 
por el contrario, los mercados son monop61icos u oligop6licos, en 
donde reina el proteccionismo en sus mas variadas formas y los 
productos no son bomogeoeos sino cada vez mas diferenciados como 
exigencia del nuevo modelo deacumoJaci6n capitalista. « ... Elllamado 
mercado, ideol6gicamente tan de moda, ba sido suplantado en gran 
medida por Ia planificaci6n publica y privada. En efecto, hace ya 
bastante tiempo que las manos vis.ibles del Estado y la empresa 

"FFRENCH-Davis R., •Disrooioncs del men:ado y .. .10, op. cit, p. 47. 

"SALGADO Getmanico, «1ntc&JIIci6n latinoamcricana Y···"· p. 163 a 169. 

-;;, .. 
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transnacional han reemplazado en gran parte lamitica mano invisible del 
capitalismo deilaissez1aire, si es que ~ste ex.isti6 alguna vez ... »43

• 

lA integracion, entonces, no se acof4 en los mercados, 
resulta ser multidimensional-economica, politica, educaJiva, cultu· 
ral, socia~, ni 14mpoco constituye un fin en si mismo, ni es bene fl.· 
ciosa por definiciOn, sino que, como se expresara en el pr6logo, es 
una variable dependiente del desarrollo. De alii resulta Ia necesidad 
de definir cual es Ia sociedad que quereiTWS para nuestro futuro, en 
suma, cutil es nuestro estilo de vida. 

El desarrollo es un proceso de profunda transformaci6n 
estructural. No se importa. En consecuencia, Ja integraci6n como 
estrategia de desarrollo s6lo es funcional en Ia medida que refleje Ia 
real jerarqufa de los objetivos sociales. 

1.3.3. Estructura economica y social de sus integrantes. 

Nuestras unidades nacionales son heterogeneas, pres en· 
14n diferentes niveles de modernidad y desarrollo y poseen proble
mas graves de marginaci6n y dualidad social*. Desde Ia perspectiva 
estructuralista los problemas economicos fundomentales de Ame
rica lAtina son de origen hist6rico y de indole end6gena yestructu
ral. 

Ajuicio de Rosales44
, se destacan tres caracterfsticas fun

damc: ntales en estas economfas: 
- La vigencia de un patron de iiiSercion comercial que, 

dadas las tendencias del comercio intemacional, conduce a una 
especializaci6n empobrecedora. 

- El predominio de un patron productivo desarticula· 
do, vulnerable, altamente beterog~neo y·concentrador del progreso 
t~cnico, incapaz, en consecuencia de absorber productivamente el 

" SUNKEL Osvaldo. «Las relaciones cen~ro-periferia y Ia lraSnaciooalizaci6n•, en: «El sistema 
centro-perifeda en traosforrnaci6n•. Pensamiento Jberoamericano, Revista de Econornia Poff. 
tica, N. 1 I, lnstitoto de Cooperaci6n lberoaroericana, Madrid, Espada, 1982, p. 48. 
• Vease "Aspectos Sociales", Cap.I. "Politicas Sociales". 
,. ROSALES Osvaldo, •Balance y renovaci6o en el pnradigrna estructuralista del desarrollo 
latinoamericano», en: Re.;sta de Ia CEP AL N. 34, Naciones Unidas, Santiago de Chile, abril 
de 1988, p. 34. 
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incremento de Ia fuerza del trabajo. 
-La persi.ftencia de una distribucion de ingresos altamen

te concentrada y excluyente, que evidencia Ia incapacidad del sistema 
econ6mico para reducir de manera perceptible Ja magnitud de Ja 
pobreza. 

Seg6n el Informe Mundial sabre Desarrollo 45 en Ia Argen
tina, el 20% de Ia poblaci6n participa del 51,6% de la riqueza que 
genera e] pais yen Brasil ese mismo porcentaje de poblaci6n participa 
del 67,5%, lo que lo convierte en el pafs con mayor inequidad en Ia 
distribuci6n del ingreso. Si tenemos en cuenta 1a presi6n fiscal -

· recnrsos tributarios en relaci6n al PBI- en los pafses rniembros*, la 
rnisma esta compuesta mayoritariamente por impuestos indirectos. 
La relaci6n en los pafses desarrollados es inversamente proporcional: 
la mayor presion tributaria esta compuesta por impuestos directos. 

Se suma a lo anterior, como problematica, la asimetrfa 
existente en las relaciones comerciales de los pafses rniembros y Ia 
consiguientedependencia de los pafses pequeiios-Brasil participacon 
el4% de sus exportaciones totales y Argentina con el 16%, frente al 
35% de Paraguay y el40% de Uruguay-. 

La base de las relaciones comerciales recfprocas es mny 
pequeiia, tal como se ha puesto de resalto -tanto en volumen** como 
en su composici6n-, para lograr un entrelazarniento econ6rnico com
plementario y duradero, de manera tal que, los deficits- coyuntnrales 
o relacionados con el tipo de ·cambio- pueden poner en constante 
peligro al proceso de iotegraci6n, tal como ocurre con Ia .reciente 
devaluaci6n monetaria del 6,16% por parte de. Brasil. 

La teorfa convencio'nal de las Uniones Aduaneras no tiene. 
en cuenta .el problema de las heterogeneidades, tanto en el grado de 
desarrollo industrial y tecno16gico, como en la dimension de los 
mercados y estructura econ6rnica y social. En virtUd del criteria de 
bienestar -asociado a Ia creaci6n de . comercio- pasa por alto la 
cuesti6n de Ia distribuci6n de costas y beneficios, uno de los proble-

•• lnforme sobre el Desarrollo, Banco Mund.ial, 1993, p. 302. 
• Vease, cuadro «Recursos tributarios·con relaci6n al P.B.I.», en «.Rol del Estado». · 
•• Las exponaciones intrarregionales se duplicaron en el pedodo 90194, de 4.100 mill ones de 
d61ares a 11.400 miUones de d61~s. mienrras que las destinadas a terceros pafses se caracte
tiun por su relativa atonia, en « Balance preliminar ... », CEPAL, op. cit., p. 28. 
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mas mas graves de las economias latinoamericanas. De este modo, 
ignora c6mo se compona el sistema econ6mico cuando se libera un 
mercado plagado de distorsiones end6genas e intrinsecas. Los con
flictos que se pueden originar son tan serios que podrfa verse 
amenazada la vibilidad de Ia Uni6n sino se encuentran mecanismos 
para compensar los efectos. 

Pero si bien, en el MERCOSUR se ha ~onocido Ia impor
tancia de Ia coordinaci6n de politicas macroecon6micas y sectoriales 
entre los Estados partes a escala econ6mica, monetaria, industrial, 
agr icola, servicios, fiscal, de transportes y comunicaciones, aduanera, 
cambiaria y de capitales, a fin de asegurar condiciones adecuadas de 
competencia, en Ia practica se esta muy lejos de realizarlo, sobre todo 
en materia monetaria e industrial -ejemplo de ello, es lo que esta 
ocurriendo con el sector automotriz y Ia devaluaci6n monetaria por 
parte de Brasil-•. 

AJ no existir Ia definici6n de un perftl tecnol6gico produc
tivo propio y un diseiio de politica industrial con junta, los sectores de 
Ia pequeiia y median a empresa no pueden enfrentar el proceso. En Ia 
agricultura el problema es similar, la concentraci6n en los sect ores de 
insumos y agroalimenticios se profundiza, mientras que la involuci6n 
y Ia dispersi6n cunden entre los pequeiios productores, porIa ausencia 
de ayuda estatal para resistir Ia competencia. 

1A falta de politicos conjunlas en esla male rill conduce a 
un agravamiento de las desigualdades regionales, ya que trat4ndose 
de una integraci6n de libre mercado, los polos de desarroUo conti
nuaran atrayendo capitales, profundizandose las desigualdades 
regionales. Sus efectos estan a la vista -Norte de Brasil, Noroeste y 

•Brusil fij6 un cupo Jl'lllliB importaci6n de aUios tenninados -12750- desde Argentina y. aJ 
mismo tiempo baja sus aranceld -<lei l 7'ii> al2%- pam Ia imponaci6o de aolopiezas fabricadas 
ruem del MERCOSlJR. Esm actitud genera uo peljuicio a bs fllbricas radicadas eo Argentina, 
con relaci6n a sus costos -i~an con llll arancel del 18%- en beneficio de los imponadO<es 
brasilefios -autopartisras- debido a que puedeo colocar en Argentina sus produCios eon un 
urancel 0. EUoencuentru cxplicaci6n eo el abuhado di!ficit coroercial que esiA sufriendo el pafs 
vecino y, simui!Aneamente persiauc como prop6sito reorlentllten su berteficio los pruyectos de 
inversi6n de General Motors, Maz.da, Peugeol, Toyota. Chrysler, entre otros queen principia $C 

dirig!an haciaArgentlna. -Aitiempo deefectuareste trabajo seenC~~Cnuaen suspenso por IS dlas 
Ia mcdida romada-. Tambitn ladcvoluaci6n mooe~aria del6.1691> se encuentra motivada por su 
di!ficit de Ia balanza oomerciaJ. 
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Sur de Argentina-. Mas que una integraci6n entre pafses, se con
vierte en una integracion de regiones 46

, cuyo eje se extknde de San 
Pablo a Buenos Aires. 

La prevalencia de los objetivos econ6micos y Ia 
instrumentaci6n comercialista para el Iogro de los mismos -que 
caracterizJJran a los procesos de integraci6n en I.Atinoamerica- han 
dejado de lado aspectos cruciales .de nuestras problemtiticas*, 
demostrando que los instrumentos escogidos no han sid.o los apro
pil:ulos. Ello se ve reflejado en la actitud crftica expresada por el 
universo encuestado y que se expone en «Opini6n respecto al fun
cionamiento de los organismos regionales de integraci6n>>. 

1.3.4. Rol del estado en el ambito economico. 

Conforme a lo expresado en el prologo, el papel del Estado, 
tanto en el proceso integrador como a nivel nacional, se trat6 como una 
dimension, en consecu<.?nl:ia nos remitimos al Titulo «EI Rol del 

· Estado». 
No obstante ello, y a partir del anal isis que efectUa A!)ibal 

Pinto de los estilos de desarrollo -considerando que tienen plena 
vigencia y secaracterizan por su rigorcientifico**- vinculandolos con 
los sistemas -capitalista, socialista- y estructuras -desarrolladas, sub
desarrolladas-, podriamos diferenciar al liberalismo de kls econo
mfas mixtas, conforme al rol del Estado en el ambito econ6mico y a 
su justificaci6n te6rica. 

Conceptualmente, ;.que se entiende por estilo y como se 
vilu:ukl con el modew de integraci6n?. 

"'MORON DE MARCADAR 8., «El comercio interruteionai y Ia propuesta neoconservadora 
del MERCOSUR,., en: Revista Nueva Sociedad. N. 133, aiio 1994, p. 117. 
•vease. •Aspecros sociales», Cap. I. • Politicas socialcs». 
**•Cuando mochas tesis politieas y ccon6micas en auge esmn sustentadas en sofislllliS y 
peticiones de principios (como cl ncoliberalismo),los «estilos de desarrollo» son on ejemplo de 
rigortecnico. En Ia metodologla matem4tica utilizadase reproduce en un conjuntodeecuaciones 
el funcionamiento ecooomico y de ciertas variables sociales en el pasado, y sobre esa base se 
proyectan polfticas altematlvas, cuya viabilidad y consecue.ncias muesua el modelo; todo con 
tO!Ill transparencia, baciendo expl(cito los supuestos y pennitiendo el ensayo de eualquier 01ra 

altemativa. De tal modo, pueden solll£terse a ~experimeotaci6n» y prueba las bip6tesis 
cualitativas,.. CALCAGNO, Eric. "Evoluci6n y actualidad .... ". op.citada, p,67 
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AJ analizar los estilos de desarroUo, Anfuai Pinto los define 
como: «la modalidadcoocreta dimimica de desarrollo de una sociedad 
en un momenta hist6rico detenninado, dentro del contexto estableci
do por el sistema y Ia estructura existente y que corresponde a los 
intereses y decisiones de las fuerzas sociales predominantes», es una 
categorfa derivada y dependiente de las ottas dos -sistemas y estruc
turas-47. Segdn Calcagno el estilo serfa «Ia opci6n polftica, social y 
ec<>n6micaadoptadadentro de un sistema y estructura» 48 yen elambito 
econ6mico Pinto Lo define como: ••Ia manera en que dentro de un 
determinado sistema se organizan ~ asignan los recursos hutQli.Oos y 
materiales con el objeto de re.~olver los interroganles sobre que, para 
quienes y c6mo producir bienes y servicios» 

49 
• 

. En eiiiberalismo es Ia mano invisible del mercado la que 
asigna los recursos y distribuye sus beneficios. Se basa 6ste en los 
principios de Ia escuela cJAsica del Laissez-jaire y laissez passer-es 
una concepci6n ideal que como experiencia hist6rica, en su forma 
pura, no se ha dado- a, diferencia de las economfas mixtas donde el 
Estado comparte, en mayor o menor medida, con los agentes privados 
Ia asignaci6n de recursos o Ia distribuci6n de los frutos. 

' Estos dos estilos econ6micos, en un nivel de abstracci6n 
generaJ;sedarfan tanto en Ia estructuradesarrollada como subdesarro
llada, pero ellitkralism~ serfa exclusivo del sistema capitalista, de Ia 
misma maneral que las' economias centralmente planificadas· son 
exclusivas del sistema SOCJahsta. Pero aun dentro de este ulumo 
sistema, se podrfa diferenciar a aquellas que adopt an mecanismos de 
mercado. . . l 

En Ia economfa real el ~stilo predominante es el de 
economfa mixta, pero adquiere difereotes matices segdn que el 
Estado pueda.asumirse como resporisable, subsidiario o no, de Ia 
distribuci6n, asignaci6n de recursos y ~a 6 tabilizaci6n. Las politicas 
econ6micas y sociales como asf tambi6n' las de inserci6n internacio
nal, respondeo a los estilos econ6micos alternatives. Cada uno tiene 

.., PINTO Anlbal. «Estilos de cksartollo: conceptos. opclones. viabilidad•. en: El trimcstte 
econ6mico, Vol. XLV (3), N. 179, Mtxico.julio-Sdiembrede 1978, p. S66 y 67. 

"PINTO An!bal, B:srilos de desWTOllo: conceptos, ,opciones, viabilidad•, en: El trimestre 
econ6mico, Vol. X V (3), N. 179, M6xico, julio-setiembre de 1978, p. S66 y 67. 

"CALCAGNO AI~Tedo Eric, ..Evoluci6n y actualidad de ..••• p. 55. . · . 

. . 

~~· t~~:~·n 42 ,l .. ~ ' .'ti; or?~ 
··-· . -
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su c6digo genetico, seglin expresa Calcagno, -que se manifiesta no 
solo en Ia concepcion general, sino tambien en la inserci6n extema, en 
los agentes econ6micos preponderantes, en el perfil industrial y 
agropecuario, en las polfticas de ingreso y de· acumulaci6n de capital-
50, de alii que consideremos ala integracion t' omo variable dependien
te del desarrollo. De esto se deriva que ·~s funcional al estilo de 
desarrollo que se elija. 

Aun si se adopta al mercado COI!lO el instrumento funda
mental en la asignaci6n de recursos, el rol del Est;ido en este proceso 
sigue siendo importante pues el inercado resulta inoperante para 
destinar medios a Ia inversion social. 

. Los mercados n<::cesitan un marco regulador a fin de garan
tizar, utin, los principios basi cos de fa competencia en los que la teoria 
chisica fundamentaba su postura, es decir; Ia libertad efectiva de 
ingreso, el acceso a la informacion y la prevenci6n· de las pnicticas· 
II?-Onopolistas, para facilitar bajo estas condiciones, Ia asignacion 
eficiente de los recursos. 

Nlnguno de estos temas puede ser resuelto de forma aislada. 
La integracion, como estrategia de desarrollo, abarca una compleja 
red de problemllS que se encuentran (ntimamenle vinculados y 
requieren alternativas propias. 

1.4. LOS MODELOS DE INTEGRA CION 

En base a Ia relaci6n existente entre estilos de desarrollo, 
sistemas y estructuras y, entre objetivos perseguidos por el modelo, 

· pensamiento subyacente, igualdad o desigualdad entre sus miembros 
y rol del Estado, hemos utilizado estas categorfas para poder <;la5ificai 
de una manera simplificada los modelos de integrayi6n existentes. El 
analisis, asf efectuado, se focaliza en America Latina y los anteceden
tes del MERCOSUR, que es el objeto de este trabajo. 

"CALCAGNO Alfu:do Eric, efectlia un. estudio de I~ intecrelacione& que sedan entre las 
categor:fas de an;llisis utilizada$ por Pirito,limirandolo a los estilos ecooomico. social y politico 
con el ·sistema capitalista dentro de Ia estructuni subdesarrollada, en idem, p. 63. 

· :. .. . . 
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En esta clasificaci6n hemos tenido en cuenta, por una parte, 
las categorfas generalizables referenciadas y, porIa otra, el concepto 
de modelo, de manera tal ques6lo se utiliz6 a los arquetipos. Todoello 
nos posibilit61ograr una identificaci6n de los modelos, en base a las 
similitudes y difercncias que hemos venido desarrollando en el 
transcurso del trabajo. 

Este emoque revaloriza los aspectos cualitativos del desa
rrollo como asf tambic5n los de Ia integraci6n. De este modo, se re
coiiOCe como retd 14 aislencia de JUUJ plurolidod de estilos de 
deSIITr'Oilb y, en consecrunciiJ, de mothlos de inUgraciOn .. 

Ante Ia rigidez. del modelo IiberoJ. -imperante en Ammca 
Latina- que parece ser el Unico valedcro y viable para lograr una 
salida a Ia estructura del atraso y posicio.oarse en el hoy «Primer 
Mundo»,secolllrtlponeelplumlismodelosntilosdedesarrollo.Eilo 
es resaltado por Calcagno al expresar que, ~Dentro del discurso 
neoliberal predominante, parece q)JC el crecimiento es Ia consecuen
cianaturaldelaaplicaci6ndedelcrmi!Wiaspolfticasmacroccon6micas 
y reformas estructurales (privatizaciones, desregulaciones, etc) que 
espontbeamcnte lo gencran. dinamizado porIa economfa intemacio
nal. Este esquema serfa inevitable -no hay otra alternativa- y, ademas, 
deseable; por mAs que sea socialmente injusto, la prosperidad que 
genera terrninar4 difundiendose a otros estrat.os de Ia poblaci6n. Por 
el contrario,los ~estilos de desarrollO» enseltan. ante fOdo, que existe 
una pluralidad de soluciones polfticas y econ6micas posibles, d6nde 
los beneficiarios y los perjudicados no son los mismos, y que uenen 
muy distintas implicancias sociales y culturales; ademAs esos estilos 
no se desarrollan espontAnearnente por que se libercn las fuerzas del 
mercado ... sino que se logran y consolidan a traves de polfticas 
p\U>licas y procesos polfticos ... que incluyen ademAs Ia posibilidad de 
cambio de sistema y estructura»51

• 

lA dejinici6n del modelo de integraciOn que implica, a su 
vez, precisar Ia sociedad que quercmos para nuestro futuro, debe ser 
pt'(JdMcto de "114 decisi6n de base social amplia, su tlllSencia lo 

"CALCAGNO l!ril:, «Evoouci6o y ocm•Uc!act •• », op. ciL, p. 66. 

.. MICHEL. Albert, ..capoliwo 00111a caplaliallooo. Bc!i1. Paidlis, a. a r« Alles, luJadilll, 
la. edid6n, 1992. 



APORTES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

l!tlnl:lln Del8mllldl s~ ...... 
l.iberalismo: I~ en Ia Llberllllmo: lgual a Ia 
e<:onomia mundlal on base ala deearrollada 
tecrfa de loa cceloS abeolutlo 
y~ 

c,,v.,. Ubnl: (modelo qk> Lbnl: btlogrci6n 
aajon, aeg(l1 Uichael comM "I cle 
~· 11'1Egnd6n mercad<&, wya ._ 
comen:iaista .00 ldeol6gica as igual a Ia 
mer cad a&- basada en Ia d_..-ollada • .. (d) 
teorla ortodoxa de Ia 
lnlagraci6n (b) 

Econamla Mbcm: Eoonomla Mbda: 
l~enn !gualala deearrollda 
economies 

Dir%1illa: (modelo Oirigilla: lnltgra:Jcln 
T4liWIOsegoo la clent~~caiosy 
derlornhld6n del politic:as, Ia miama 
mllmo 8IJb) ... kfecl6gica que Ia 
lnt8gi1Kli6n do deearrollada . .. (e) 
rnercedo5 y politicas (c) 

Socllllata: 
MoOelo 
deln1Bg!Bci6n 
do economies 
CSin!Jnenil 
pllnibdas (a) 

(a) Coooejo de Ayu:la Mulua &:oo6mlao -CAME.. Si bien tiello iotW billlllrico, "'lo meocioaa COIIIO 

corpcrieocia de integraci<n Bo Am«i<:a lAtina no .,.jot~cano aotecodcnic. 
(b)Ejcmpk>:NAPTA,soiDYolucnl auopalalati,.,..,;cano-MCxico-,llpio.>CIIIOdeit>tq;racilinbc:s=6nico>. 
cotJ:edeaisua~<a. 
C)Rdadoaodoooo las tcodaa del crodmicnlo ocoo6mico y Ia tco6a .......,._liau de Ia intqpcilin. CO<DQ 

- de ........ cj6o de poiili<ao ........... Ejempkr Uailin &xopoa. 
(d)PrtiDJOOiadelao fuca:udd mercado; c:ca ~la<iorwnimtoocoo6mico~ con lildcicnolidod 
iaotiluciomliaoetgubemamaul;b g ""co; -.:dcoi,IPioles;pon ad<Pd<unpoaiQmomiotlloca:nen:iel 
yO<ieoladobaQaafDaadela«tiiin; de~dobooe6cios 7 .-oa clo Ia ~ aoint...a 
el daoorrollo <>ooo6mio:o y aociaJ oqaililxado; de escluoi6o social. .... - oocW ·-•p; """'cbjotillO 
.. cl cn>ci"""'*' OCOillimico 7 d <d'orzomicnto de i-.... scctorialoa. AI.ALC ..,._, mocleJo .......Uta 
pococlontrodeum polltica decloalrrollo ioduauial-. ALA.DI, MERCOSUR. 
(e) l~ilin de tipo pluri<immaiCCiill, .. COIDJl8liblo ooo Ia plaoificacilin. poaoe illlcrrelacioaammo 
ccon6mico oamplemeotariQI funclooallded ;.,.tituci~ lllix1a o <>OmWJilaria; oolidario; _,;.""" de 
diatribucilin decoocos y beoe!icioa, inu.r""" cl desarrolloocoo6mico yaocial equilillradol de inclusilin a<dal, 
con bale aociaJ >mplia; orieolado bada la I'Ct!ilin. pam adquicir.., •tatua reel co Ia CCOCIOIIIi'a '"'""" ""'"' y 
objetivoddcurrdloequilibc!do. Ejculplo:G~q>C>Aodioo-auOC>00<9<i(loodiJioal7""'1ftli<a!oa>..-a 
I• u..Cam...,_ que ba ou!rido bolla Ia accualidacl-. 
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colfVierte en un motklo de uchui6n soc/QJ y represenloli'o tk los 
U.Ureses sectorillles. Ello se vi6 reflejado en Ia percepcj6n coinciden
te de los encuestados, quienes sostuvieron que el MERCOSUR fue 
producto de la decisi6n de los gobiemos y de los grandes grupos 
econ6micos locales y extemos y es este sector el beneficiario del 
proceso•. 

Dentro de esta linea argumental se considera que, si bien Ia 
integraci6n regionales cada vez m~ necesaria, por razones polfticas 
y ccon6m.icas, para que ella sea viable y funcional al objetivo del 
desarrollo es necesorio odeciUIT los fines perseguidos con los medios 
adoptndos como instrumento. 

La integracwn es un fen6meno multidimensional: polJJi
co, econ6mico, social, edu.cacional, cultural y jurfdico. Si bien es 
prematuro realizar un balance, hay que tener presente que el 
MERCOSUR debe enfrentar no s61o el desaffo del contexto intema
cional sino tambi~ del regional. Tiene que dar respuesta, a los 
problemas sociales y educacionales, que existeu y son acuciantes, y 
no unicamente a los econ6micos, como manera de impedir que se 
acenttie nuestm asimetrla intemacional, regional e intema. 

La pen:epci6n de la multidimensionalidad del proceso 
integrador fue claramante expuesta por los entrevistados argentinos 
y bmsilefios en Ia encuesta realiV~da, al de.finir como limitaciones del 
modelo MERCOSUR los «aspectos sociales». • 

De alU que el mode to tkbe ser 14 expresiOn de los objetillos 
socioles para que se transfonne en un nacleo tk inclusWn sociol. 

• vease «E~aluaci6o de lu aegociaci~ gubemamcataks• y cPanicipoci6D social ea el 
MER<DSUR,., co ..OpiDl6o de los ado<es sociales sob<e d MERCOSUR y sus altemadvu • . 


