
 

ARGENTINA-BRASIL 
UNA CONVIVENCIA CONFLICTIVA 

 
Las dificultades para acordar una política exterior común en el  Mercosur frente a: 

La Iniciativa para Las Américas (IPA) y el ALCA. 
 

Un país dominante ejerce una función hegemónica cuando lidera un sistema de naciones en 

una dirección que a él le conviene y aún así, es percibido como buscando el interés general. En  
la conceptualización gramsciana de Hegemonía,   siempre se hallan presentes dos elementos: 

coerción y consentimiento. Todas las estrategias hegemónicas que se han sucedido, siempre 
estuvieron constituídas por fuerza (o amenaza de uso de ella) y  por un liderazgo moral e 

intelectual. Añadiríamos a este concepto, el que desarrolla Giovanni Arrighi en “O  Longo Século 
XX”, el autor va más allá de la idea de gobierno y liderazgo para sostener que “históricamente, 

el gobierno de un sistema de Estados soberanos siempre implicó algún tipo de acción 

transformadora, que alteró fundamentalmente el modo de funcionamiento del sistema”.1  
 

En este sentido, después de la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía estadounidense se 
manifestaba también como “dirección intelectual y moral”, es decir como capacidad de 

universalizar una concepción del mundo, que surgida como respuesta a las particulares 

condiciones prevalecientes durante el desarrollo histórico del capitalismo norteamericano, -
durante la Guerra Fría-, se transformaba en la ideología que justificaba la defensa de la 

“civilización occidental”.2  
 

Las presiones ejercidas por EEUU para llevar adelante el Alca nos inducen a reflexionar sobre 
este concepto, acerca del cual, han surgido profusas discusiones,   particularmente en relación 

al rol hegemónico norteamericano. 

                                           
1
  (Para Gramsci el concepto de  hegemonía expresa una unidad entre fuerzas materiales objetivas  e ideas 

ético-políticas, en las que el poder basado en la dominación de la producción es racionalizado por medio 

de una ideología que incorpora el compromiso entre los grupos dominantes y subordinados).    
2
 Borón Atilio:”Transición, Vulnerabilidad Externa y Autonomía: El papel de las relaciones europeas-

latinoamericanas”, en la Vulnerabilidad Externa de América Latina y Europa, GEL, 1985, pág.19.  


