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PRESENTACION 

La aparici6n de «Aportes.para.la I ntegraci6n Latinoamericana» 
simboliza Ia concreci6n de un anhelo largamente madumdo. 

En Ia reatidad de nuestro tiempo, en donde los acontecimientos 
se suceden vertiginosamente; se convierte en un imperativo de !a 
epoca Ia gencraci6n de ideas, reflexiones, pensamientos, aportes ... 

El MERCOSUR ha motorizado los aspectos comercialesde los 
pafses miembros genemndo una dinlimica integmtiva que requiere Ia 
participaci6n activa de diferentes sectores sociales. Asi.mismo ha 
motivado numerosas cspectativas, cuestionamientos y posibles al
temativas. 

Es entonces ocasi6n propicia para Ia apertura de un espacio en 
el que pensadores, investigadores y docentes expresen y comuniquen 
sus hallazgos, elaboraciones y conclusiones en materia de integm
ci6n. 

Partiendo de Ia concepcion de la integraci6n como un fen6me
no multidimensional que requiere fa imprescindible participaci6n 
social en los diversos ambitos que involucra; entendemos que es 
nccesaria Ia profundizaci6n en el estudio de las dimensiones que se 
encuentmn comprometidas en dicho proceso. 

En las mcncionadas motivaciones el INSTITUTO DE INTE
GRACION LATJNOAMERICANA ofrece el presente esfuerzo 
destinado al ambito academico, especializado e interesado en Ia 
problem:ltica que plantea Ia integmci6n regional a fin de presentar el 
resultado desu laboracadernica, investigativa docente y de extensi6n. 

Quiem esta nueva publicaci6n significar en el foro universita
rio -del que nace y es fruto-; en el marco de las ideas -polflicos, 
funcionarios, empresarios, sindicalistas, trabajadores y estudiantes- y 
en la esfera de las reaJizaciones -a todos aquellos a quienes Ia 
integraci6n les cuestione y movilice; "Aportes para Ia Integracion 
Latinoamericana ". 

Noemi Mellado 
Director a 

Instiluto lntegraci6n Latinoamerieana 
La Plata, abril de 1995 
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MERCOSUR: 
INTERROGANTES Y PERSPECfJV AS. 

!'or Noernf MEILADO 

Entre los dfas 14 y 15 de octubre de 1993, se llevaron a cabo las 
«PRIMERAS JORNADAS LATINOAMERJCANAS SOBRE EL 
MERCOSUR: INTERROGANTES Y PERSPECTTV AS», organiza
das por el Instituto de lntegracioo Latinoamericaoa de Ia Facultad 
de Cieneias Juridicas y Sociales de Ia Universidad Nacional de La 
Plata. 

El evento cont6 con Ia presencia de distinguidos especialistas 
en Ia materia que durante el transcurso de dos dfas debatieron las 
prob!eml!licas que hoy enfrenta Ia Integraci6n Latinoamericana y con 
especial enfasis el Mercosur. 

La inaugutaci6n del even to estuvo a cargo del Senor Presidente 
del Colegio de Abogados de La Plata, Dr. Juan Carlos Simoncelli, 
Senor Presidente de Ia Universidad NacionaJ de LJl Plata, Ing. Luis 
Lima, Senor Decano de Ia Facul tad de Ciencias Jundicas y Sociales., 
Dr. Valentfn Mosca y de Ia Senora Directora del lnstituto de Integra
ci6n Latinoamericana, Dra. NoernC Mellado. Esta ultima efectu6 una 
contextualizaci6n de los temas a tratar en los siguientes terminos: 

« ... A partir de los afios 80, Ia Hamada decada perdida para 
America Latina, se ban abandonado los grandes paradigmas que 
proporcionaron Ia base de sustentaci6n a las estrategias de desarrollo 
de nuestros pafses. Se ha modificado el patr6n tradicional de Ia 
divisi6n intemacional del trabajo, sc han desplazado los ejes geogra
ficos del comercio exterior, mas del 70% del comercio se concentra 
en los centrosdel podcrecon6mico mundial-EE.UU., l}ni6n Europea 
y Jap6n- y Ia revoluci6n tecnol6gica ba modificado las potencialidades 
nacionales de crecimiento y las condiciones de participaci6n de los 
pafses en las corrientcs comerciales. 

Emerge una nueva ortodoxia dominante: c l oeolibenlismo, 
producto de Ia crisis del estado de bienestar en los pafses capitalistas 
centrales, del potenciamiento de los actores trasnacionales y el 
descredito de Ia experiencia socialista en la Europa Oriental. Este 
reacomodo ideol6gico a nivel intemacional, se traduce en una nueva 
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correlaci6n de fuenas econ6micas y polfticas que van a incidir en las 
economfas de Am~rica Latina y en Ia integmci6n. 

Seria ocioso en esta instancia reproducir el debate actual entre 
la tesis neoliberal y las posiciones ideol6gicas que sostienen Ia 
necesidad de un Estado promotor del desa.rrollo econ6mico, pero sf es 
necesario seftai:Jrque las modificaciones acontecidas en el proceso de 
integraci6n de Amtrica Latina son reflcjo de una profunda dis pula 
entre las distintas conccpciones de sociedad y Estado. 

El proceso de distensi6n mundial provocado por los aconteci
mientos ocurridos en Ia ex Uni6n Sovittica, seve acompaiiado por el 
aumento de las relaciones entre el Este y el Oeste; y el ccse de Ia 
confrontaci6n ideol6gica entre las opciones capitalistas y socialistas 
ha trafdo aparejado un nuevo enfoque sobre los objetivos y funciones 
del Estado, como as£ lambitn acerca del rot que le corresponde a los 
actores privados. 

Deesta manera Ia intervenci6n del Estado seve cuestionada; se 
insisteen una racionalidaddcterminada exclusivamente pore! merca
do, para garantizar Ia asignaci6n eficiente de los recursos a las 
opciones alternativas de producci6n, inversi6n y consumo. En igual 
forma, el desarrollo social sera estimulado por las mismas fueaas que 
motorizan el crecimiento econ6mico, las Polfticas Sociales quedan 
sobordinadas al· mercado y es asi como a nivel planetaria se profun
diza y amplia la sociedad duaL 

Si bien el muro de Berlin se derrumb6, crece un nuevo muro 
entre el Norte y el Sur: el de Ia pobreza, Ja miseria, el hambre, la 
desigualdad, Ia deuda extern a, Ia deuda social, Ia deuda ecol6gica y Ia 
deshumanizaci6n que afecta a las dos terceras partes de los latinoame
ricanos. Mas del 80% de la poblaci6n econ6micamente activa se 
encue.ntra carentc de toda protecci6n jurfdica, econ6mica y social. 

La Cumbre de Ia Tierra, en Rio, puso de manifiesto con claridad 
el peso fatidico de Ia deuda extema, de Ia deuda social, de Ia deuda 
ecol6gica, que afecta profundamente a nuestra regi6.n y que intcrpela 
la responsabilidad del 20% de la humanidad que ahora conccntra mils 
del SO% de los ingresos y riquezas del mundo. Esto nos obliga a un 
cambiodeenfoqooquedependeradelarapidezconquesereconstituyan 
las fuerzas polfticas y Ia capacidad propositiva de los intelectuales 
latinoamericanos. 
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Por obra de mUltiples causas, se ba deteriorado Ia gravitaci6n 
de Am~rica Latina en el concierto internacional, ha caido su 
participaci6n en las exportaciones mundiales, en el valor agregado 
111d us tria I , en las exportaciones d~manufacturas, como asf tambi~n en 
Ia producci6n cientffica-tecnol6gica. EUo demuestra que nuestra 
inserci6n en los mercados mundiales de naturaleza primario 
cxportadora resul ta empobrecida. Esta situaci6n seve agravada por el 
fuerte proteccionismo de los pafses centrale.~. porIa intensificaci6n de 
las relaciones comerciales, de inversi6n y un mayorpoder tecnol6gico 
y financiero entre esos mismos pafses, refmzando este fen6meno Ia 
caracterizaci6n tecnol6gica que practican las em pre.~ trasnacionales, 
como asf tambi~n las regulaciones de protecci6n de Ia propiedad 
intelectual y tratamiento a las inversiones que tratan de introducir en 
nuestros pafses en su beneficio; prueba de elloes lo que ocurre hoy en 
la Argentina porIa Ley de Patcntes de medicamentos. 

De esta forma, es cada vez mayor la incertidumbre y Ia desaz6n 
con que el latinoamcricano mira su futuro. 

La compctencia comercial se ha i.ntensificadocon el surgirniento 
de nuevos actores de gran poderio econ6mico en el escenario 
mundial; Ia innovaci6n tecno16gica actua diversificando la produc
ci6n, alterando el ciclo del producto, reduciendo Ia dimensi6n de Ia 
producci6n en escala, restringiendo Ia participaci6n de materias 
primas y de mano de obra en el costo total del producto e i.ntroducien
do modificaciones en Ia teorfa clasica de las vcntajas comparativas. 

La tecnologfa ha pasado a ser Ia determinante Msica de Ia 
competitividad empresaria y se traduce en una competencia en terrni
nos de calidad y de diferenciaci6n del producto en detrimento de la 
competitividad vfa precio. La inform~tica y las telecomunicacioncs 
facilitan Ia trasnacionalizaci6n del capital financierode~vincul~ndolo 
del comcrcio y Ia producci6n. 

Existe unamodificaci6n esttuctural en los pafses desarrollados, 
que implica la transici6n entredos procesos de acumulaci6n capitalista: 
el de la preeminencia del mereado intcmo como centro del proceso de 
acumulaci6n, hacia Ia relevancia de Jo exterior y a un reforzarniento 
de Ia interdependencia. E1 mercado mundial pasa a ser Ia vedette de 
este escenario. 

En este contexto nuestra lucha contra la pobreza y el 
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subdesarrollo dependera de la capacidad de Ia regi6n para reforrnar y 
regenerarsuseconomfas, sussociedades y sus sistemas politicos, a fin 
de adecuarlos a los objelivos fundamentales del desarrollo. Para ello 
es necesario definir nuestro propio patron de desarrollo y el estilo de 
vida que desccmos adoptar, estilo que no debe ser el de unos pocos e 
incompatible con el de las mayorfas marginadas. 

El rol de"t Estado en este proceso va a seguir siendo importante, 
min si se adopta al mcrcado como cl instrumento fundamental en Ia 
asignaci6n de recursos. Las fuerzas del mercado no pueden por sf 
sol as, en sociedades y estructuras productivas desarticuladas, produ
cir tasas 6ptimas de ahorro y de inversi6n, puesto que en aquellos 
sectores donde priman los bcncficios socialcs sobre Ia ganancia 
individual, como en educaci6n y saJud, el mercado resuJta ser inope
rante para destinar medios a Ia inversi6n. 

Tampoco puedcdarse porscntado y sin ningt1ncuestionamicnto 
que los mercados son por sf mismos competilivos, ya que Ia reaJidad 
relleja otra cosa. Los mercados nccesitan un marco regulador a fin de 
garantizar, aun, los principios Msicos de Ia competencia en los que Ia 
teorfa clAsica fundamentaba su postura, esdeci r: Ia Jibertad efectiva de 
ingrcso, el acceso a Ia informaci6n y la prevenci6n de las practicas 
monopolistas con el fin de garantizar Ia atomicidad del mismo; para 
poder bajo estas condiciones, cfectuar una asignaci6n eficiente de 
recursos. 

Ninguno de estos temas puede serresuelto en fom1a aislada. La 
integraci6n como estratcgia del desarrollo abarca una compleja serie 
de problemas que se encuentran relacionados y requieren aJtemativas 
propias. Si cl objetivo de la intcgraci6n es obtencr un desarrollo 
economico-sociaJ continuo y autosostenido, es necesario plantear 
nuevos modelos consensuados entre los pafses y entre todos los 
sectores sociales. 

Estarfa comenzando a afirmarse una motivaci6n polftica que 
parcce ser propicia a Ia unidad de nuestros pueblos y superadora del 
estancamiento y Ia atonia quecaracterizaran a los procesos integrativos 
del decenio de los afios 60 y 70. Sin embargo, la nueva dinlimica 
integracionista es de naturaleza tecnocrntica y s6lo abarca a Ia csfera 
del comercio resultandoser, unsubproducto de la apertura econ6mica 
de Ia rcgi6n. 
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Si bien en un mundo globalizado ningl1n pafs puede pennane
cer aislado del sistema internacional, ello no implica uniformidad y 
eliminaci6n de las idiosincrasias culturales. Es preciso afirmar nues
tra identidad cuLturaL Por tal tnotiVo, nos ballamos en un momcnto 
crftico, en una encrucijada hist6rica, en Ia que debe definirsc Ja 
trayectoria qlte l'eguirnn nuestros pafses en el futuro y conccbirse a Ia 
integraci6o dentro del marco de las estrategias regionales de desarro
llo. 

No cabe asistir pasivamente a esta definici6u. La integraci6n 
debe arraigar en la base social misma y convertirsc en un valor 
compartido por todos. 

El tipo de integraci6n depende de Ia sociedad que se pretenda 
construir. Hay que definirel grado. Nose llega al mercado comun por 
cualqwer camino como tampoco se II ega a un modelo de equidad y 
justicia por simple acumulaci6n de beneficios. 

Es necesario dotarla de contenido mediante Ia conjugaci6n de 
Ia voluntad pol!tica, Ia instrumentaci6n t6cnico-econ6mica y su 
finalidadsocial, al decirde Iris Laredo, a fin desuperar Ia dependencia 
vertical de los centros hegem6nicos y reforzar Ia integraci6u horizon
tal entre iguales. 

La integraci6n regionales cada vez m~s necesaria por razones 
politicas y econ6micas, por Ia necesidad de estableccr un nuevo 
proyecto polftico-social capaz de resolver Ia crisis estructural y al 
mismo tiempo, proporcionarvfas de partici paci6n eficaz en el sistema 
mundial. Esto pasa porIa reafirmaci6n de una identidad eo el marco 
de los desplazamientos econ6micos y polfticos de fines del siglo. 

Es por clio que, en los objetivos perscguidas por « lAS 
PRIMERAS JORNADAS LATINOAMERICANAS SOBRE 
MERCOSUR INTERROGANTES Y PERSPECIJV AS» se encon
trarn el tratamiento de algunas tematicas tales como: Ia educaci6n, Ia 
cultura, los aspectos polfticos, Ia finalidad ecooomicista, que tradicio
nalmente caracterizaran a los procesosde integraci6n enLatiooarn~rica, 

y se dejaran de lado. 
Cabe mencionar tambi~n como problem~ticas ignoradas de 

nuestras realidades a Ia preservaci6n del medio ambiente, el cual se 
encuentra peligrosamentc amenazado yes JJevado a una degradaci6n 
creciente, ello nos obliga a encontrar una respuesta a fin deaprovechar 
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y proteger los recursos de los ecosistemas comunes. De Ia misma 
manera, la persistentc debilidad jurfdico-institucional, tanto en la 
conformaci6nde6rganos como en cuantoasus atribuciones, -produc
to de Ia sistematica desvalorizaci6n de los 6rganos comunitarios y, 
pandelamente, Ia entronizaci6n de los representantes gubemamenta
les-, se ha hecho posibledentro de Ia integraci6n comercialista cia sica 
que permite prescindir de instituciones fuertes ante Ia primacfa del 
funcionamiento del mercado. 

Estas problematicas, como ya lo expresara, no han sido explo
radas de manera suficiente desde Ia perspectiva de Ia integraci6n y 
nuestroobjetivO. es, a! menos, crear una preocupaci6n, una con<-iencia 
de riesgo, a lo que esta expuesta Ia unidad de America Latina. 

Hay que tener en cuenta que, si bien con el advenimiento de las 
democracias en la regi6n las relaciones entre los pafses son mas 
estrechas, el problema de Ia deuda supone una restricci6n sobre la 
autonomfa de las polfticas nacionales y regionales, provocando que 
America Latina este sumida en una visi6n cortoplacista como conse
cuencia de sus limitaciones financieras. 

Todos estos hechos deben influir para otrogarle sustancia a las 
motivaciones polfticas de Ja unidad Jatinoamericana. Por ello es 
necesario revalorizar Ia cultura comlin de America Latina como 
principio basi co desu unidad yque parte de una poHtica para encontrar 
caminos viables al desarrollo de nuestra sociedad. 

Creemos que nose puede prescindir de los aspectos econ6mi
cos de Ia integraci6n, pero sf es necesario destacar que los esquemas 
de integraci6n s6lo seran funcionales en Ia medida en que retlejen Ia 
real jerarqufa de los objetivos sociales. 

El analisis y crftica de las situaciones problematicasqueenfren
ta el proceso de integraci6n del Cono Sur debe servimos para poder 
actuar con Ia mira puesta en el futuro y como elemento dinamizador 
de Ia acci6n integradora de nuestros pueblos, que son los protagonistas 
de esta integraci6n. . 

Es necesario un esfueno responsable a fin de definir los 
caminos por los que ha de transitar Ia sociedad para conseguir un 
autentico desarrollo, una autentica integraci6n ... » 

La opci6n queda asf abierta al debate politico y academico que 
trataremos de desarrollar a traves de los trabajos que se han incluido 
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en este primer numero de Ia revista que, por razones de espacio, no fue 
posible publicar en su totalidad sin dejar, por ello, de reconocer su 
valiosa contribuci6n, no solo por Ia indole de sus aportes tanto como 
el prestigio intelectual de sus autores: Alejandra Corvalan, Alberto 
Methot Ferre, Elsa Kelly, Hugo Herrera Vega, Raul Ricardo Alfonsfn, 
Heber Arbuet Vignali, Belter Garre Copello, Rodolfo Geneyro, Leo 
Rosa de Andrade, Alberto Rezz6nico, Roberto Luis Diaz Lambrano, 
Omar Balboa, Eldis Camargo Nevesda Cunha, Miguel Angel Craviotto, 
Leila Devia, Jorge Franza, Jos~ C. Villaruel, Joao Paulo de Almeida 
Magalhaes, Alejandro Dorffman, Luiz Octavio Pimentel, Alberto 
Rosenthal, Eduardo Schaposnik, Nailton Santos, Mario Althabe, 
Miguel Funes. · 
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EL MERCOSUR Y LA CULTURA (*) 

Gregorio RECONDO 

«Sf! E1 porvenir del hombre depende de Ia cultural>> 

Juan Pablo II 

<<La necesidad de cultura es para nuestro s iglo lo que pard 
cl siglo pasado fue Ia necesidad de educaci6n, siendo precise nu 

s61o que el hombre teoga mas sino que sea mas». 

Jacques Duhamel 

SUMARIO: I - Hacia Ia integraci6n eoonomica; II-Una nueva filosof"tade Ia frootcra; 
III - Omisi6n de Ia cultura en el Mercosuc; N - El sectarismo en Ia bistocia: El 
economicismo; V - ~Por que Ia cullura en el Meccosuc7 

I - Hacia Ia inteeraci6o economica 

Soplan vientos de integraci6n en el espacio y en el tiempo 
latinoamericanos. Son vientos que reconstruyen Ia utopfa de ]a Amt
rica de las Patrias que sofiaron nuestros libertadores. Son vientos que 
nos acercan Ia etica solidaria y nos devuelveo Ia esperanza a los 
pueblos de nuestro subcootinente invertebrado. Vivimos, sin Iugar a 
dudas, una nueva cultura integradora. 

El26 de mayo de 19911os presidentes de Ia Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay firmaron el tratado de Asunci6n que cre6 el 
Mercado Com tin del S11r (MERCOSUR). Este organismo regional es 
cabal expresi6n de Ia volllOtad polftica de uni6n entre nuestros paises. 
Tiene por objetivo sustancial Ja libre circulaci6n de bienes servicios 
y factores productivos, a traves de Ia eliminaci6n de los derechos 

(') El presente trabajo corresponde aJ Cap{tnlo 1 de Ia publicaci6n «La integraci6n cultural en 
e! MERCQS!TR y en lbe!'oamOOca», del m.ismo au tor, en preparaci6n. 
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aduancros y de las restricciones no arancelarias a Ia circulaci6o de 
mercadert'as. 

MERCOSUR resulta asi una respuesta v~lida al impostergable 
desaHo de integraci6n econ6mica entre nuestros pueblos, concientes 
de que Ia mancomunidad de esfuerzos es un requisito impreseindible 
para concretar los ideates comunes de desarrollo integraF en Iibcrtad 
y democracia. Como bien se expres6 al ponerse en marcba Ia integra
ci6n con Brasil -base fundamental del MERCOSUR- se trata de 
«crecerjuntos». Esto supone, sin Iugar a dudas, una verdadera revo
luci6n cultural. 

II - Una nueva filosoraa de Ia frootera 

Lae!iminaci6n de barreras y restriccionessupone una diferente 
filosoffa deJa frontera. Enla viejaconcepci6ndela «lafrootera-muro» 
se trataba de una lfnea divisoria, allernativamente para atacar o 
defender, pero siempre para separar. Era una frontera rigida, aislante 
y conflictiva, que miraba bacia el pasado y consideraba a los vccinos 
transfronterizos como grupo de referenda negativo. Era Ia vieja 
concepci6n romana del extranjero como «hostes» (extraiio o enemi
go). La frontera, en tal concepci6n, es Ia lfnea que separa Io sagrado 
de lo sacrOego. 

La nueva concepci6n supone a Ia frontera como puerta o 
pueote. F.s decir: como punto de encuentro o convergencia. La 
frontera como expresi6n de di~logo y apertura que visualiza aJ vecino 
como socio, como amigo, como henna no, en la integraci6n. 

Se trata, entonccs, de construir un espacio geogrlifico, social, 
polftico, econ6mico y, fundamentalmente, cultural, para proyectar un 
futuro compartido. En dos palabras: crecer juntos. Porque el impera
tivo ~tico y poHtico de Ia integraci6n regional supone optar por Ia 
cooperaci6n -y no par el conflic.to- en nuestro espacio sudamericano. 

En esta concepci6n, va de.suyo, el pr6jimo-pr6ximo de allende 
Ia frontera y las comunidades transfrontcrizas son visuallzados como 
individuos y grupos de referenda positivos. Como Ia ~xima pro
puesta por Miguel de Unamuno en «EI sentimiento tragi co de Ia vida», 
cuando de lfmites se trata, Ia f6rmula sera: Soy hombre, y a ning6n 
otro hombre estimo extraiio. 
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Existe on proyecto companido y, consecuentemcnte, Ia solida
ridad se expande. Se advicrten redefinicion.es en Ia identidad y una 
ampliaci6n en los dominios individuales de Ia pertenencia y las 
lealtades. 

MERCOSUR participa de csa idea solidaria, que ya estA en 
marcha. Con los avatares de todo proceso integrativo entre naciones 
j6venes y el arrastre consecuente de problemas y asimet.rfas entre sus 
integrantes; avanza y cobra fue!7.a. 

Es nuestro deber apoyarlo con fumeza y sin desmayos, porque 
de sus aciertos y fracasos eventuales depende, indefectiblemente, 
nuestro destino. 

III - Omisj6n de Ia cultnra en MERCOSUB 

llasta aqui una parte importante de Ia verdad. Y aquf viene la 
otra, no me nos vAiida. En este Tratado que tiende a Ia integraci6n hay 
una falencia garrafal. No se bace en cl mismo ninguna menci6n 
exprcsa a Ia eultura, argamasa fundamental para articular cualquier 
uni6n perduntble entre los pueblos. 

Los precisos considcrandos del Tratado de Asunci6n hacen 
referenda a Ia preservaci6n del medio ambiente, al desarrollo cienti
fico y tecnol6gico, a Ia elevaci6n de Ia «calidad de vida» y -vade suyo
a Ia economfa en general. Nadie puede desconocerque todas elias son 
manifestaciones de Ia cultura segun Ia concepci6n que se ha impuesto 
a Ia Juz de Ia Antropologfa Cultura y aceptada por Ia UNESCO. Pero 
en ninglln momento se bace alusi6n en el Tratado a Ia eultura <<no 
material» o «inmaterial». No existe siquiera una menci6n a Ia palabra 
en los discursosdoctrinarios de los cuatro presidentes. Indudablemente, 
una alusi6n siguiera gen(!rica no estaba en Ia mente ni en el coraz6n 
de los pragmAticos fundadores. Segu:ramente, ellos sabrnn porque, 
pero nuestros pueblos desconocen sus razones. 

Continuemos el anfHisis. Se crearon 11 Subgrupos de Trabajo 
en MERCOSUR, pero ninguno rccoje basta el presente los problemas 
de Ia cultura y Ja educaci6n. 

Replica rAn las cupulas gubemamentales que se trata, en reali
dad, de un tratado multilateral de integraci6n econ6mica. DirAn con 
firmeza que este es un tiempo e crisis de estructuras y que, por 
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consiguiente, debeexistir un orden de prioridades. Argumentaran que 
debe comenzarse por Ja integraci6n econ6mica, como Io bicieron «los 
sabios europeos» (el obligado grupo referencial de nuestra clase 
dirigente ). Y, por supucsto, aseguraran que Ia cultura vendra despues. 

Obvian que Ia cultura preexistc, coexiste y subsiste a las 
personas y a los subsistemas sociales. No lo dir.in (pero con IOda 
seguridad lo pis:nsa.n) que los cirnientos de Ia nueva estructura regio
nal seran para apuntalar Ia economfa y Ia polftica. En el patio trasero 
se asentaran -"ya habrn tiempo despues"- Ia cultura y Ia educaci6n. 

Nose puede Jevantar un gran edificio sin afirmarlo sobre bases 
s6lidas. De igual manera, noes posible construir las estructuras de Ia 
integraci6n sin recurrir a cimientos compactos que apuntalen el 
edificio. S6Io los cimientos o fundamentos culturales garantiz.an Ia 
solidez y Ia perdurabilidad. Sin bases culturales, el edificio terminara 
por caerse. 

IV - El sectarismo en Ia h§toria: el economicismo. 

En rigor de verdad, el Tratado de Asunci6n es Ia evidencia de 
una nueva versi6n economicista de las cupulas dirigentes acerca del 
futuro de nuestra America. Los principios son derivaciones o meras 
aplicaciones del pensamiento de los premios Nobel James Buchanan 
y Gary Becker, principalmente, que plantean Ia hegemonia de Ia 
ciencia econ6mica sobre las demas ciencias sociales y Ia propuesta de 
aplicaci6n exclusiva de su metodologfa. Dichas teorfas efectuan sus 
analisis a partir de una concepci6n del hombre como ser eminente
mente racional y haciendo hincapie en el egofsmo individual. Todo se 
maneja a traves de calculos de interes y -esto es lo mas grave- esa 
oleada iniciada por las naciones desarrolladas sal pica y comprometc 
a todo el mundo en vfas de desarrollo. Se justifica, sin vergiienza, en 
terminos de relacioncs de poder. 

El economicismo Jatinoamericano semeja una visi6n tardfa del 
determinismo econ6mico, contrapuesta con nuestra tradici6n. Resul
ta Ia expresi6n de una «Cultura sensorial» (en la terminologfa de 
Pitirim Sorokin), que ignora los ideates de las personas y los valores 
eticos expresados por nuestros pueblos cristianos. Una versi6n regio
nal heteroimpuesta y sectorial, con pretensionesomnicomprensivas y 
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fundacionales. 
Para esta conccpci6n reduccionista, las estructuras productivas 

determinan (no sola mente condicionan) los procesos polfticos, eco
n6micos, sociales, cuhurale.c;, etc. (~No result.'! acaso sorprendente su 
a6nidad con postulados centrales del marxismo-leninismo?). 

No todo es cconomfa en la vida de los hombres ni las cosas 
resultan tan simples como para reducirse a !eyes inmutables. La 
historia esta llena de ejemplos que refutan al economicismo. La 
gozosa reconstrucci6n de Ia democracia en nuestros pafses -dcsputs 
de muchos afios de regfmenes totalitarios o dictatoriales- es testimo
nio vA!ido de una conquista cultural, con basamentos culturales. Sc ha 
podido decir con propiedad, entonces, que Ia democracia noes po
sible sin ona autentica cultura de Ia democracia. 

De algo estamos seguros: Ia cultura no es una mercancfa. 

Y - 'Porqoe Ia cultura ep el Mercosvr? 

Hoy, m1s que nunca, es nuestro eomun 
trasfondo cultural el gran faclor dinamico 

de lit integraci6n latinoamericana 

Felipe Herrera 

1) Porque lo cultural es Ia verdadera situacion que condiciona 
decisivamente al ser bumano. 

(Estuvimos a punta de escribir «de term ina» en Iugar de con
diciona. Hubi~ramos cafdo en el error del «culturalismo», versi6n 
tambi~n reduccionista que adolece de los mismos vicios del 
economicismo ). 

Dice con raz6n Anura Uslar Pietri que cada hombre cs tal «por 
el clima cultural en el que se forma y actUa». Es dccir, toda persona es 
cxpresi6n de su medio y de su tiempo. No hay hombres abstractos, 
sino de «carne y hueso», como gustaba repetir don Miguel de 
Unamuno. 

La integraci6n cultural, en consecuencia, cs un requisito previo 
a todo proceso de integraci6n econ6rnica o polftica. Todo ello sin 
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olvidar que el hombre -al decir de Juan Pablo II- «es e l hecho 
primordial y fundamental de la cultura». En definitiva, Ia cultura es 
«del hombre, a partir del hombre y para el hombre». 

2) Porque los intereses sectoriales (comerciales, politicos, etc.) 
dividen ostensiblemente. S61o Ia cuhura une, a traves de su vision 
global.izadora. 

Vale aquf recordar una afirmaci6n de Ia filosoffa escolastica. 
«Los bienes del espiritu unen mAs a Ia gente cuanto masse reparten». 
Viceversa, cuanto masse concentran (y menos se distribuyen) tanto 
mas tienden a dividir. Asf ocurre con Ia cultura, que se hace vlilida 
como instrumento de integraci6n. 

Por ello, no deben entenderse como contradictorias con Jo 
expresado las recientes y explosivas afirmaciones de Samuel 
Huntington. Segl1n este profesor de Harvard, los conflictos no seran 
econ6micos o ideol6gicos en la nueva fase que ha iniciado Ia huma
nidad. Porcl contrario -asegura- losconOictosseran culturales, entre 
grupos de civilizaciones difercntes. 

La cultura entonces, por su fuena aglutinadora puede terminar 
por separdr a distintos grupos que se identifican con diferentes 
elementos y valores culturates. Todo ello, en Ia medida que Ia cultura 
es el fundamento de Ia identidad. 

Pongamos algunos ejemplos. Los cimientos culturale.'> comu
nesde lengua, religi6n, historia y tradiciones afines, congregan, v. gr., 
a los pafses del MERCOSUR, que comparten un mismo proceso 
civilizatorio. (Aquf Ia cultura juega su funci6n globalizado.ra y 
cohe.-;ionante, como definidora de Ia identidad y de las pertenencias). 

Viceversa, con Ia cafda del muro de Berlin ba desaparecido en 
Europa Ia divisi6n ideol6gica, pero ha vuelto a surgir una divisi6n 
cultural (entre cristiandad occidental, por una parte, y cristiandad 
ortodoxa e islamismo porIa otra). Las culturas «m!igicas» -a tenor de 
sus manifestaciones- parecen incompatibles con las culturas «racio
nales». En el ejemplo seiialado, Ia cultura sefiala pertenencias e 
identidades que los hombres confrontan con otras adscripciones a 
grande.-; bloques culturales o civilizacione.-;. 
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Para el politic61ogo director del Instituto Olin de Estudios 
Estrategicos el futuro se visualiza, pues, como un cscenario de 
conOictos entre civilizaciones (bloques que condensas pautas cultu
rales compartidas), mucho m~s que entre diferentes naciones. 

Analicemos otra concep(:i6n. Paul Schafer sostiene, en «La 
edad cultural», una tesis que cuenta de un escenario futuro, donde Ia 
cultura actua cada vez m~s como fuerza de cohesi6n. En dicho enfo
que, Ia cultura proporciona Ia base cmergente de uo sistema de 
relaciones intemacionales en el que el vinculo entre las nacioncs sern 
uo flujo multilateml entre todos los pa£ses (y noel de un flujo bilateral 
que suele ir de los pafscs r icos a los pobres). En cl orden de Ia cultur2 
( concebida como modo de vida) todas las naciones del mundo tienen 
algo que ofrecer y proponer. 

De esta manera, a traves del sistema de int.ercambios culturalcs 
multilaterales, comenzaremos a «establecer .relaciones que favorez
can Ia dignidad humana individual y colectiva del mundo» 

Esa funci6n ecumeoica y paciCJSta debena resoltar Ia gran 
misi6n de Ia coltura. En una palabra, lo universal ( «visi6n unitaria de 
lo multiple>>) s61o sem posible a traves del dialogo, el encuentro de las 
culluras, que iniciaron en nuestras latitudes O>rtes y Moctezuma. 

3) La cultura es el marco refe:reacial que da sentido a las otras 
visiones frdgmentarias de Ia sociedad. 

En efecto, s61o a traves de eUa se hacen vivos los ideales que dan 
signiCicado aJ desarrollo humano y a Jos cambios sociales de las 
socledades. S :.)Jo ella proporciona un enfoque global y abarcativo, que 
permite iluminar limitados cspacios sectoriales. SOlo ella c.rea los 
espacios de encuentros y dililogos interhumanos, intergrupales e 
intersocietales sin trabas ni censuras. 

Carlos Fuentes alerta contra Ia bUsqueda de modelo..c; de desa
rrollo polftico y econ6mico no relacionados con nuestra realidad 
cultural. «La cultura debe devolvernos Ia visi6n ordenadora de las 
coincidencias». Esto es, Ia visi6n integral. 

La cultura existe para satisfacer las nece.c;idades de los pueblos 
y es el principaJ sistema para modelar Ia personalidad social de los 
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miembros de una sociedad. Las pautas conceptuales y de comporta
miento son intemalizadas por las personas a travl!s del proceso de 
socializaci6n que pone en marcha Ia cuUura. 

No hay cultura sin sociedad (su base humana) y tampoco hay 
sociedad sin cultura, que. es el producto de Ia interacci6n de los 
individuos en grupos y comunidades. 

Por otra parte, auoque haya quienes se resisten a aceptar Ia 
visi6n integradora, es necesario to mar en cuenta Ia especificidad de lo 
cultural. Es decir, aceptar su autonomfa epistemol6gica, sin perjuicio 
de proclamar su condici6n globalizadora. 

4) Porque Ia cultara genera condiciones de emancipaci6n en 
nuestras sociedades. 

Primero es el desarrollo de Ia conciencia de ta identidad. Para 
cambiar estructuras arcaicas, valga el ejemplo, hay que tomar en 
cuenta Ia pertencncia a un cspacio cui tural comun. De allf Ia oecesidad 
de eliminar las rivalidades oacionales y subregionales en nuestro 
MER CO SUR yen nuestra lberoamtrica. Posteriormente, corresponde 
actuar de consuno con celeridad y energfa para transformar nuestra 
rcalidad y posibilitar as! Ia integraci6n y cl desarrollo. Por Ia cu.ltura 
tenemos conciencia de nuestra propia identidad y por la misma cultura 
le damos el sentido a nuestra lucha. 

El fen6meno de Ia (<negritud» en Africa (bautizado as{ por 
Aim~ Cesaire y definido por Leopold Senghor como el conjunto de 
val ores del mundo negro) es una demostmci6n de Ia unci6n integradora 
y transformadora, al propio tiempo, de Ia cultura. 

Afirmar Ia identidad cultural engcndra condiciones deemanci
paci6n de igual manera que toda forma de dominaci6n cerccna o 
afecta dicha identidad. Vale aqu! recordar que la rnayona de los 
artistas e intelectuales africanos creyeron que «Ja liberaci6n cultural 
es una condici6n esencial para la liberaci6n politica». Los valores 
morales recogidos porIa cultura de esos pueblos sirvieron en la etapa 
colonial para mantenerunida a Ia sociedad. Luego, para concientizarla. 
Finalmente, para poner de pie y movilizar a los hombres que prefirie-
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ron la libertad al coloniaje. 
A pesar de las presiones de la sociedad de consumo puede 

advertirse que la cultura en estas latitudes sudamericanas no resulta un 
patrimonio .facilmente colonizable. De ello son prueba elocuente 
nuestros creadores, artistas y pensadores. 

En los pafses del MERCOSlJR existen materias primas y; 
t'undamentalmente, recursos hurnanos. Son estos los que debemos 
poner en marcba integrando cultura, educaci6n y tecnologia. Dice 
Juan Pablo II en «Centessimus Ann us» que la propiedad del cono
cimiento, Ia ttknica y el saber es otra forma de propiedad (basada en 
la capacidad humana mas que en los recursos naturales), que result;> 
el basamento de las naciones industrializadas. 

Debemos, en tonces, aprovechar esa posibilidad creadora de Ia 
propiedad del intelecto y acelerar el MERCOSUR de las ideas. 

5) Porque Ia comunidad cultural Iberoamericana tiene una 
homogeneidad (mica. 

lberoamerica -en raz6n de su cultura- constituye uno de los 
conjuntos de naciones mils homogeneos del mundo. Lo expresado no 
vale de igual manera para Europa, ni tampoco para Africa ni Asia, 
pr6digas en componentes heterogeneos. 

lberoamerica resulta Ia encarnaci6n de un comfin sistema de 
valores. Dice at respecto Uslar Pietri: «Es sobre esas bases excepcio
nales y poderosas que debe comenzar a construirse el soiiado edificio 
de Ia .integraci6ll>>. 

Result-: claro que debemos comenzar porIa integraci6n cultu
ral y educativa, ya que «pertenecemos a un solo y mismo reino del 
espfritu». 

Resulta fundamental respetar ese sistema de valores y pautas 
culturales que definen nuestra identidad. Abiertos al mundo, sf, pero 
sin desvirtuar nuestrasesencias por imposici6n de ideologias nihilistas 
o por exigencias de Ia sociedad de consumo. Am bas nos roban el alma 
y sofocan nuestra memoria. 

Debe entenderse de alguna vez por todas que Ia universalidad 
-como querfa Pedro Henriquez Ureiia- no supone descastamiento. 
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Para Roa Bastos, «COlonialismo cultural noes solo imposici6n, 
s ino tambitn fascinaci6n». Es decir, aceptar ser (o permitilse ser) una 
cultura sin personalidad, derivativa o imitaliva. «Ser dominados 
culturalmente es ser seducidos». Los hijos rcsultantes de relaciones 
ocasionales, claro esta, suelen ser bastardos. 

De alii Ia importancia de defendery desarrollar lo nuestro, tanio 
nacional como regional. El apuntalamiento de lo propio -sin embargo
debe acompafiarse con Ia apertura cultural bacia «los cuatro vientos 
del esp(r:itu», queen este mundo intercomunicadosignifica incorporar 
(sin resabios chauvinistas) las exprcsiones de la cultura universal. 

& <.'II cootacto coo las tradldones y valores de los demas 
comose eoriqoeee Ia ldentidad cultur.dde cada pueblo, como bien 
qued6 dem05trado en Ia Conferencia Intemacional de La UNESCO 
realizada en Mexico en 1982. Porque, sin Iugar a dudas, «Ia culturn 
es diiilogo y no puede vivir aislada». 

Dem.~ esta decir que el mestizaje cultural en nuestra America 
expresa una contribuci6n original al proceso creador de Ia historia 
universal. 

6) Porque la cuJtura es la expnisioo y el rostro positivo de nuestros 
poeblos iberoamericanos. 

A pesar del cholulismo dorninante en las elites gobernantes de 
algunos pa(ses, el arte y Ia literatura son las unicas manifestaciones 
que seiialan nuestra perteneocia at «primer mundo». No ocurre lo 
mismo con Ia economfa ni con Ia polftica. 

Los iberoamcricanos somos hoy -t1nalmentc- exportadores de 
formas, ideas y propuestasesteticas, seg\in sereconoce enimporta ntes 
cfrculos intelectuales de ese primer mundo. 

Europa, por ejemplo, respeta e incorpora desde hace un tiempo 
a muchos de nuestros artistas y cscritores. Aunque todavia muchos 
crfticos no lo acepten, nuestro subcontinente atraviesa actual mente la 
etapa hist6rica de la madura.ci6n o expresi6n original. 

No bablamos sotamente de Ia cultura de elite. Hablamos 
tambitn de Ia cultura popular, que es otro motivo de orgullo. Por elto 
se ba podido decir -con cierta visi6n apocaliptica- que la cultura 
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representa Ia tinica posibilidad de sobrevivencia bon rosa para nues
tros pueblos. 

Es por ello que debemos <<aprender a ser to que somos»: 
desarrollar Ia conciencia de identidad y proyectarla bacia los cuatro 
rumbos cardinales. Debemos hundir nuestras rafcesen tierra vemacula 
como un arbol nativo y crecer en consecuencia. Cuanto mas hondo 
caleo las rafces mayor sera Ia sombra, expresi6n valida de nuestra 
universalidad. 

7) Por el fracaso de las tentativas integracionistas politicas y 
economicas. 

Citemos, entre otros, algunos antecedentes integracionistas: 

a) Las pn)C)amas de los mexicanos Morelos e Hidalgo como 
<<generales de America» y de Artigas (<<Protector de los pueblos 
libres») a sus soldados americanos. 

Jose M. Morelos establece en 1813 <<que la America es libre e 
independiente», sin hacer distingo de naciones. Miguel Hidalgo y 
Costilla convoca: <<Um1monos, pues, todos los que hemos nacido en 
este pueblo» (americana). 

b) Las argumentaciones te6ricas de integraci6n polftica. 
Como precursor corresponde citar, a finales del siglo XVIII, al 

vene-t olano Francisco de Miranda, que concibe un enorme Estado en 
los dominies espafioles (des de el Mississippi hasta el Cabo de Homos) 
que llevarfa el nombre de Colombia. Ya en el siglo XJX el discurso 
integradorcontinuanl en Chile con las ideas de Jose ~artfnczdeRosas 
y Juan Egafia, que reclaman Ia existencia de una sola Naci6n y un solo 
Estado para nuestros pueblos del sur americano. 

En el marco del ex Virreinato del AltoPero sobrcsalen las ideas 
del argentino Bernardo de Monteagudo sabre una confederaci6n 
latinoamericana, que lleg6 a plasmar posteriormente un plan editado 
en su exilio en Quito. 

Tiempo mas tarde, Juan Bautista Alberdi propene «Ia 
recomposicion de Ia Am~rica polftica» en su Memoria sobrc Ia 
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conveniencia y objetos de un Congreso General America no (Santiago 
de Chile, 1944), que seiiala las posibilidades de unificar monedas, 
pesos, medidas, asf como establecer diversos tipos de acuerdos. 

En Centroamerica, cabe recordar el pensamiento del hondu
refio Jose Cecilio del Valle, que public6 en 1822 un ensayo sobre una 
confederaci6n continental. De igual manera, Ia prosa encendida del 
cubano Jose Martf hizo nacer validas expresiones como «Nuestra 
America» y <<Madre America.». (Ad6nde va Ia America y quien Ia 
junta y gufa?». Respondera: «Sola, y como un solo pueblo, se levanta. 
Sola pelea. Vencera, sola>>. 

Finalmente, en este siglo, entre las mucbas manifestaciones 
integracionistas queremos recordar el credo unionista del argentino 
Manuel Ugarte, au tor de Ia feliz expresi6n «Patria Grande». Propuls6 
un Consejo consultivo «por enci rna de las nacionalidades a<..1uales>> y 
respetando las autonomfas. 

Junto con el, vale La pena recordar a sus compaiieros de 
aventurc1s en el suefio de Ia unidad latinoamericana: Alfredo Palacios, 
Rufmo Blanco Formbona, Jose Vasconceolos, Jose lngenieros, entre 
otros. 

Dicho pensamiento cont6 con Ia solidaridad rnilitante de gran
des pensadores iberoamericanos, como Eugenio M. de Hostos, Rafael 
Heliodoro Valle, Jose E. Rod6, etc. 

Asirnismo, es un acto de j usticia recordar Ia predica permanentc 
del maestro dorninicano Pedro Henriquez Urena por una magna 
patria, unificada por una «Comunidad de culluras>>, con pueblos 
destinados a «unirse cada dfa mas y mas>>. 

En otro orden de ideas, corresponde sefialar el proyecto de 
integraci6n «indioarnericana>> del aprismo peruano, liderado por 
Victor RaUl Haya de Ia torre, desde un reduccionismo aborigen. 

Tambh~n merecen consideraci6n las propuestas del antrop6Iogo 
brasilefio Gilberto Freyre acerca de una «Comunidad Hispano-Luso 
Tropical>> y del ex cancillervenezqlano Escovar Sa lorn abogando por 
una «Comunidad Transatlantica>> de naciones. 

Ninguno de esos bellos proyectos e ideales, insuflados de 
espfritu y pasi6n ibemarnericanistas, Jlegaron a plasmarse en la 
practica. 
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c) Las campanas emancipadoras de San Martin y Bolivar 
acompafiaron las propias y comunes concepciones de losLibertadores 
acerca de una America confederada sobre bases igualitarias y solida
rias. Pudo decir asf San Martfn a sus ejercitos: «Acordaos que vuestro 
gran deber es consolar a Ia America y que no venfs a hacer conquistas 
sino a libertar pueblos». Todo un ideario. 

Bolfvar, a su vez, es el primer te6rico de las integraciones 
continentales. Al propio tiempo, encabezarfa levantamientos 
insurreccionales para hacer aquellas realidad. Responde a la Santa 
Alianza de las monarqufas europeas con una alianza santa de nuestras 
republicas del sur americana. «Una sola debe ser la patria de los 
america nos», ya que en todo hemos tenido una perfecta unidad», dira. 
Su meta sera una «naci6n de republicas». Tan simple como dificil. 
Todavfa estamos buscando el camino. 

Despues de grandes triunfos politicos y militares, despojado de 
ambiciones personales y afectado momlmente, San Martin debi6 
emprender cl camino del exilio. Un Bolivar triunfante intent6 reunir 
el Congreso de Panama en 1826, con miras a unir a nuestros pafses en 
una «Patria Grande». Pero su suefto de integrar en America «Ia mas 
grande naci6n del mundo» tambien se vio abortado y no pudo ser 
realidad. 

A partir de entonces, la integraci6n latinoamericana fue Ia 
bandera de la utopfa. 

d) En otro orden de cosas, los proyectos de integraciOn eco
n6mica elaborados por la ALALC (1960), y Ia ALADI (1980), al 
igual que los del Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino) en 1969, 
tampoco avanzaron suficientemente. 

;.Por que fracasaron estos intentos de integracion? 

A) A nuestro juicio -y entre otras razones- porque las clases 
dirigentes sudamericanas no tuvieron en cuenta las identidades nacio
nales y las diferencias culturales existentes entre nuestros pafses. De 
esto hablaremos mas adelante. 

Corresponderfa aquf hacer un am'Hisis sobrc los actuales pro
blemas que presenta la integraci6n en la Comunidad Europea. Los 
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mismos hansido actualizados en oportunidad de las ratificaciones del 
Tnttado de Maastritch y demuestran palmariamente que Ia cultura no 
fue tcnida en cuenta cuando se encar6Ia idea de Ia unidad europca. Y 
resulta evidente que ese error comienza a pagarse. ;.No son acaso 
culturales los temas candentes de las nacionalidades y las identidades 
que plantean diariamcnte los pueblos de Ia Comunidad?. 

Desde Ills cupulas del poder se intentaron imponer a rajatabla 
modelos economicistas y diversos «ismos» surgidos en otras latitu
des. 

Anteriormente -y de igual manera- las elites modemizadoras 
habfan intentado infructuosamente transformar nuestras realidades 
socioculturales, siempre ariscas al predominio de los formalismos 
legales de las constituciones de papel. 

La dicotomia entre normatividad y realidad -entre Ia super
estructura legal y las realidades populaces- fue una constante en Ia 
historiade nuestros pueblos. Pero los aspectos doctrinarios y j urfdicos 
terminaron generalmente en letra muerta o en curiosidades anecd6ticas 
ante el vitalismo que impregn6 la existencia de nuestras sociedades. 

Hay que tener en cuenta que no es el Estado el que crea Ia 
cultura. Son las cultuias las que configuran los Estados (como lode
muestra n las civilizaciones de India, Egipto, Roma y Grecia, para citar 
ejemplos validos). 

Lamentablemente, nuestrds actuates naciones iberoamericanas 
fueron creaciones d.el Estado, impuestas «desde arriba». Al principia, 
resultaron disefios del Estado indiana y, posteriormente, flleronimpo
siciones de los Estados nacionales surgidos como consecuencia del 
proceso emancipador. 

Mientras tanto, Ia cultura permeaba las realidades de nuestros 
pueblos. Y los recurrentes ciclos de anarqufa-dictadura fueron Ia 
expresi6n hist6rica de aquella falsa dicotomfa. 

B) Hay otra raz6n para el fracaso, y es tam bien cultural. Se tra ta 
del nacionalismo xen6fobo y fundamentalista de ciertos grupos ce
rrados y prejuiciosos, que ha impedido construir espacios culturales 
mAs amplios, por su oposici6n a Ia diversidad y el pluralismo. 

Debe quedaren claro que Ia integraci6n no reniega de Ia idea de 
naci6n. Por el contrario, se apoya en ella, al estimar que Ia misma se 
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fwulamenta en un ethos que refleja Ia conciencia colectiva de un 
pasado y Ia proyecci6n de un futuro. 

MERCOSUR, significa un espacio mayor que no ignora a los 
Estados nacionales («unico esquema de prorooci6n y defensa de los 
intereses de las sociedades en el mundo mode roo»), sino que los 
a firma en un proyecto solidarista de mayor alcance. 

8) La cultuca engendra solidaridades par.t Ia i.ntegraci6n basadas 
en Ia pertenencia com6n. 

La cultura propordona las principales bases de solidaridad 
entre las personas de una sociedad y Ia propia comunidad. 

Es a travts de Ia cultura que los hombres adquieren el sentido 
de identidad y pertenencia, asf como el significado de la vida social. 

La cultura proporciona, asimismo, el consenso sobre los valo
res comunes que caracterizan a los grupos, comunidades y sociedades 
globales. 

La solidaridad social, necesaria pard perseguir fines comunes 
en una sociedad, es producto de La cultura. 

S6lo mediante Ia cultura -considerada en bloque junto a la 
ciencia, Ia educaci6n y Ia comunicaci6n social- conseguiremos: 

a) Ia concientizacion de la necesidad de Ia integraci6n; 

b) el analisis y Ia cvaluaci6n de los factorcs favorable..<> y de los 
obstaculos e:xistentes para Ia integraci6n; 

c) Ia promoci6n del desarroiio inteml y de Ia d~mogatizaci6n 
cultural, afirmadas en la participaci6n efecliva de cada persona en la 
creaci6n de los bienes y los valores culturales. 

9) Toda integr.tci6o coo basameoto cultural supone una amplia
ci6n de Ja concienda de perteoencia. 

Eso debe quedar moy claro, mal que le ~a algunos te6ricos 
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de Ia integraci6n. 
Aquf no se da una disminuci6n de Ia esfera de las lealtades, 

como se ha detectado en Europa. Al abordar situaciones de car~cter 
supranaciona1. Por el contrario, al ponerse en marcha el proceso 
integrador en cada uno de los paises del MERCOSUR, se afianza Ia 
ideotidad y se ensancha Ia esfera de las lealtades. (Soy de mi comu
nidad natal; me reCOD07..CO en Ia identidad de mi provincia, siento 
entraiiablementc Ia pertenencia a mi naci6n. Rotundamente sf. Pero 
tambi6n me siento parte constitutiva de Ia patria regional que quiero 
edificar con mis hermanos del MERCOSUR). 

Cultur.t como modo de vida y ex presion de identidad nacional 

Lacultura, dijimos, noes una mercancfa. Por el contrario, como 
a fi rma Rene Maheu, todo crecimiento que a punta a una caUdad de 
vida depende fnodamentalmente de Ia cultur..t, entendida como 
motto tie vida, como expresi6n de la existencia de un pueblo y de las 
razones de vivir. 

Esla cullura la que le da sentido a nuestro entorno, Ia que realiza 
Ia funci6n integradora de las sociedades globale.~ pluralistas y, seg6n 
dijimos, Ia que nos proporciona Ia conciencia de nuestra identidad. 
Por todas esas razones a(irmamos que no existirn integraci6n perdu
rable en MERCOSUR y en lberoamerica si no esta afrrmada sobre 
bases culturales. 

Unidad y diversidad cultural 

America Latina cs, a Ia vez, una y plum!. 
La unidad cs~ fundamentada en un comun origen, una bistoria 

de desencuentros companida y tambien por Ia homogeneidad de su 
cultura (rcligi6n, lengua, costumbres, etc). 

La diversidad sc adviene,~n las difercntes culturas nacionales 
que cxpresan un variado pluralismo cultura l. 

La integraci6n culturallatinoamericana cxige Ia armonizaci6n 
de las diferentes identidades nacionales con miras a plasmar una 
unidad en Ia Patria Grande. Una unidad nacida de «Una pluralidad 
unificada por el respeto mutuo» o de Ia vocaci6n por un futuro 
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compartido. 
La integraci6n, vade suyo, debe realizarse sin renunciar a las 

idiosincrasias, a los particularismos y a los respectivos valores nacio-
nales. · 

La f6rmula de nuestra integraci6n cultural asf concebida debe
rfa ser: unidnd en Ia d!versidad 

Hacia una visi6n cultural 

A fines de 1991 yen rna yo de 1992 se advirtieron movimientos 
que intentaban sacudir el letargo cultural del MERCOSUR. P· ·r 
Resoluci6n del C'.onsejo del Mercado Comun se crc61a Reuni6n de ios 
Ministros de Educaci6n de los cuatro pafses. Se convoc6 consecuen
temente a los mismos, quienes se reunieron para tratar temas puntua
les de esa area. 

Las reuniones se realizaron en Montevideo (julio de 1991) y 
Brasilia (13-XJI-1991) y trataron algunos temas interesantes. Valgan 
algunos ejemplos: identificaci6n de tcmas culturalcs; programas y 
equivalencias de estudfos; exigencia de los idiomas cspaiiol y portu
gu~s; compatibil izaci6n de los sistemas educativos; formaci6n y 
capacitaci6n de recursos bumanos para el desarrollo, etc. Algunos 
temas fueron motivo central de Protocolos especiales. 

Quizas resulte intcresante dcstacar el acta de Ia reuni6n realiza
da en Buenos Aires (1-06-92) que -ademas deaprobar un Plan Trienal 
para el sector educativo- consigna entre sus considerandos «que Ia 
educaci6n debe acompaiiar los procesos de integraci6n regional para 
afrontar como bloque geocultural los desafios planteados por Ia 
transformacion educativa, los avances cientf(icos-tecnol6gicos y Ia 
consolidaci6n de Ia democracia» 

i,Y Ia cultura? En el Tratado de Asunci6n, asf como en los 
proyectos del Consejodel MERCOSUR y del Grupo Mercado Comun 
fue deliberadamente ignorada. Hasta ahora parece escondida bajo el 
poncho de Ia educaci6n (<.Sera tornada en cuenta alguna vez?). 

No nos confundamos. La edocaci6n -quese nutre de Ia cultura
es uno de los aspectos fundamentales de Ia misma, am~n de una 
materia lamentablemente postergada en el Area del Cono Sur. Sin 
embargo, Ia consideraci6n de algunos de sus contenidos no es s ufi-
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ciente si no se Ia inserta en el marco global de una polftica cultural. 
En efecto, es Ia cultura Ia que brinda los contenidos a Ia 

educaci6n, siendo esta un aspecto decisive aunque instrumental de 
aquella, concebida como «el medio por excelencia de transmisi6n de 
Ia cultura)). · · 

lnsistil!'os en que no aceptamos Ia excosa de que Ia cultura 
resulta pret~rita ( o que sera considerada tiempo despues) por razones 
de urgencia o de oportunidad. Los autores de dichas promesas 
padecen de miopfa economicista. 

Por otra parte, la propia Comunidad Europea parece recordar 
ahora -con los problemas candentes de las nacionalidades, los 
.regionalismos y las identidades emergentes- que Ia cultura tam bien 
vale una misa. 

Cnltura c integraci6n 

Dijimos anteriormente que Ia cultura debe servir de marco 
referencial a los diferentes subsistemas sociales. 

Sin embargo, en el supuesto de no ser asf considerada, nada 
deberfa impedir que algunos de sus contenidos sean analizados 
mientras se articulan programas de coyuntura a nivel politico o 
econ6mico. 

Asf to entendi6 oportunameote la Argentina, cuando vot6 y 
lider6, entre mucbos otros proyectos- Ia formaci6n gradual de un 
mercado com1in de bienes y servicios culturales y educativos en la 
Conferencia de Presidentesdel MecanismodeConsulta y Concertaci6n 
Politica del Giupo de los Ocho (Punta del Este, octubre de 1988). 

Como corolario de Ia misma, se firm6 un Acuerdo de Alcance 
Parcial de Cooperaci6n e I ntercambio de Bienes en las Areas Cultural, 
Educacional y Cientffica (ALADI, 14-XI-1988) con Ja finalidad de 
«pro pender a Ia formaci6n de un mercado comiin de bienes y servicios 
culturales destinados a darle un amplio marco a Ia cooperaci6n 
educativa, cultural y cientffica de lOS pafses signatariOS». 

Esa polftica adoptada por el referido con junto de naciones (hoy 
Grupo Rio) es, a nuestro juicio, la linea a seguir en Ia marcha 
progresiva y regional bacia Ia integraci6n cultural de nuestra America. 

Repetimos que no habra i.ntegracion de nucstros palses sin 
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Ia profundizaci6o de Ia base cultural que enlaza nuestros pueblos. 
En algunos centros urbanos sudamericanos se advierte la 

presencia de mercados culturales. La cultura tienc mercados, sf, pero 
lo que no parece posible, por el momento, es que en lberoam~rica los 
mercados le hagan un espacio considerable a Ia cuHura. 

No nos confundamos: Ia integracion comienz.a porIa cultu· 
ra. 

Sin perjuicio de los repetidos llamados a la racionalidad, 
creemos necesario convocar al mito y poner en marcha la utopfa. 
Seran -a no dudarlo- sus instrumentos motivadores y motorizadores. 

Comencemos a trabajar en esos suefios con Ia convicci6n de 
que toda renovaci6n autentica resulta, en esencia, un renacimiento. 
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LA EDUCACION Y EL MERCOSUR; EDUCAR PARA 
INTEGRAR. EL ROL DE LA UNIVERSIDAD 

Ofelia STHARINOER de CARAMUTI 

SUMARJO: I- lntroducci(m; II- Educar j»U"<I integrar y paclicipar; Ill- El rol de las. 
universidades en el Mercosur 

I - In.troducci6n 

Las retlexiones contenidas en este trabajo ~Jn surgido de la 
preocupaci6n al obsetvar Ia desarticulaci6n entre el1:tstema educativo 
y la propuesta de integraci6n del Mercosur-Conosur. 

Cualquier proceso de desarrollo presupone la elaboraci6n y 
articulaci6n de una polftica educativa y de desarrollo 
cientffico-tecnol6gico interrelacionada con e·l sistema productivo e 
intergubemamentaL 

En Ia coyuntura actual los pafses del Cono Sur conjugan la 
extrema vulnerabilidad y marginalidad estrategica con Ia de transi
ci6n y consolidaci6n de reg(menes democraticos que experimentan 
sus sociedades y refuerzan Ia idea de Ia existencia simultanea de 
presiones extemas e intemas, operando unas sobre otras. Es decir, que 
si bien Ia vigencia de regfmenes democra.ticos en est~s pafses allana 
el camino res pee to a uno de los obstaculos tradicionales a la integra
cion (Stahringer; 1991:1 ), Ia mencionada conjunci6n requicre que las 
decisiones polfticas a nivel regional se compatibilicen con las nuevas 
caracterfsticas del escenario mundial y con las polfticas domesticas. 

Desde mediados de los '80 Argentina y Brasil intentan nuevas 
opciones frentc al cambia nte escenario intemacional y las respuestas 
demandadas porIa acelerada revoluci6n tecnol6gica. En este intento 
buscan insertarse en su propio bloque, observandose dos momentos: ...) 
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el Proyecto de lotegraci6n y Cooperaci6o Argeotino-Brasileiio que 
tenia el objetivo de avanzar mediante protocolos sectoriales, sin 
plazosestrictos, con un protocolo N° 18, Cultural (que practicamente 
no entra en fuocionamieoto) y el Mercc:isur (26/03/91) con plazos 
breves y perentorios, donde nose alude a Ia dimeosi6n educativa. Esta 
dimensi6n es~ siendo introducida en las negociaciones del Mercosur 
por los organismos y funcionarios del area: Reuniones Regionales 
lntergubernamentales de Educaci6n, Plan Trienal 1992. Abarcar 
todas las dimensiones que conlleva Ia integraci6n implica clarificar 
su conceptualizaci6n descartando im~genes parciales que impiden 
abarcarlo como proceso polftico, econ6mico, social, cultural, educa
cional y jutidico. 

Coirtcidiendo con Iris Laredo (set/oct 1993:3) pooderamos el 
objetivo politico que Jleva implfcito todo proceso de integraci6n 
econ6mica, en cuanto tiende a Ia bU.squeda por parte de los parses 
asociados de una modificaci6n mas favorable en Ia irtserei6n al 
sistema intemacional. Y puede agregarse que Ia integraci6 n puede 
implicar todo un redimensionamiento de Ia estructura social y de las 
relaciones de poder al interior de los pafses que deciden intcgrarse, al 
distribuir costos y beneficios en forma disfmil entre los diversos 
sectores de Ia comunidad. 

Queda en esta forma planteada no solo una categorfa polftica 
sino un esquema de relaciones pol£ticas y sociales: en sus objetivos, 
en el protagonismo de sus actores yen Ia iostrumcntaci6n, la integra
ci6n refleja un proyecto politico determinado. 

n - Educar oara jnt~rar y participar 

En el nuevo paradigrna productivo, el conocionento aparece 
como el \lnico insumo verdadcramente estrat~gico y el tema de Ia 
transformaci6n educacional como un aspecto fundamental, pudiendo 
afirrnarse que los pafses que mas in~ierten en educaci6n, investiga
ci6n y formaci6n de recursos humanos tendrnn Ia mayorcapacidad de 
competencia. Tofler pondera el conocimiento como variable central 
de Ia sociedad postindustrial y considera que su importancia seguira 
creciendo en el futuro .. -»la forma de alcanzar el desarrollo y el poder 
econ6mico en el siglo XXI ya no sera mediante Ia explotaci6n de 
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materias primas y del trdbajo manual del hombre, sino ... mediante Ia 
apticaci6n de los recursos de Ia mente humana» (1990:470). En el 
mismo senti do, Peter Druckerafirma que «el conocimiento ha llegado 
a ser et principal recurso producto.r de riqueza» .... constituyendose Ia 
educaci6n y Ia informaci6n en herramientas preciadas a nivel social 
(1992:253 ss). 

Del reconocimiento que el mayor factor de poder en la.actua
lidad es el conocimiento, se deriva Ia importancia de Ia educaci6n y Ia 
necesidad de sus cambios estA dada por las nuevasrealidades mundia
les y regionales. 

No cabc aquf hacer un an~lisis pormenorizado de todos los 
cambios operados a nivel mundial yen America Latina (Stahringer; 
1993:97 ss). No obstante, relevaremos algunas variables de los 
mismos: 

- Ia ti:>rmaci6n de grandes bloques a nivel planetario sin que esto 
signifique una versi6n antag6nica con eJ multilater.tlismo; 

-las polfticas de ajuste que en Ia mayorfa de los paises latinoamerica
nos han ido acompaliadas de un evidente deterioro de los servicios de 
salud y educaci6n (ONU 1991; CEPAUUNESCO 1992); 

- el fuerte y persistente a vance tecnol6gico, que plantea interrogantes 
acerca de las altemativas para efectuar mpidos reajustes y evitar cl 
rezago. En opini6n de Ia CEP AL, en Latinoamerica Ia polftica de 
investigaci6n y cl desarrollo tecnol6gico constituye un factor decisivo 
para su crecimiento y Ia puesta en marcha de todos sus recursos. 

Esto lleva a repensar Ia educaci6n como engranaje fundamental 
para optimizar a nuestros pafses a nivel mundial y formar ciudadanos 
competentes y con participaci6n en los procesos de integraci6n. 

Tanto en los procesos de democratizaci6n como en los de 
integraci6n y globalizaci6n, Ia educaci6n desempeiia un rol principal 
en la medida que posibilita Ia participaci6n social a partir del conoci
miento y Ia informaci6n. 

· Es opini6n consensuada que nuestros sistemas de educaci6n 
masiva han quedado obsoletos ya que sus estructuras y lo sustancial 
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de su org-.rnizaci6n tiene su origen en el siglo XIX, con marcos 
polfticos, econ6micos y sociales diferentes al de hoy. Las currfculas 
y la bibliograffa de buena parte del espectro educativo siguen respon- · 
diendo a la fiJosoffa que acompaii6 la formaci6n de los Estados 
nacionales y poniendo enfasis en las h.ip6tesis de conOicto con los 

·· pafse.<; vecinos, o evidenciando una total ajenidad no s6lo a Ia proble
. matica:de Ia integraci6n, sino tambien a Ia tematica Jatinoamericana. 

A su vez, el Diputado Federal por el Estado de Sao Paulo del 
PMDB, Joao HermannNeto, decfa: ... "rni educaci6n escolar, Ia histo
ria que yo conozco, me hace ser hostil a Ia Argentina, como Ia 
educaci6n de losnifios argentinas, Ia historia queconocen, los haceser 
hostiles hacia Brasil" (1988:180). Esto fue corroborado porIa Prof. 
Denise Leite en el 11 Encuentro Internacional «A Educ;tcao e o 
Mercosul» (Porto Alegre, 24, 25 y 26 de agosto de 1993), cuando se 
referfa a que la opinion publica brasilefia no estaba bien predispues1a 
bacia la Argentina. Lo mismo cabe decir para Chile; el entonces 
Embajador argentino en el pais trasandino, Antonio Cafiero, en las 
Jornada.<; sobre Integraci6n Argentina-Chile (Santiago de Chile, 08/ 
01/93) aludfa a la persistente rivalida<l evidenciada por Ia opini6n 
publica en ocasi6n de una encuesta que realizara a ambos !ados de la 
frontera. 

El analisis de los planes de estudio y programas del area de las 
Ciencias Sociales nos lleva ala convicci6n de que esta formaci6n no 
se ha revertido, salvo excepciones muy puntuales. 

El punto de partida entonces es educar para conocernos y 
estudiar los procesos que nos unen y no las meras coyunturas que nos 
han separado. 

Laafirmaci6n de identidades culturales plan tea Ia necesidad de 
fortalecer las caracterlsticas distintivas y singulares de Ia regi6n ante 
un mundo cada vez mas interdependientemente, asimetrico y de 
formar una conciencia ciudadana y social favorable a los procesos de 
integraci6n. Esto no impli~ la ~nuncia a Ia propia particularidad, 
sino el di6logo, el reconocimiento de Ia diferencia, Ja apernua. eJ 
intercambio y el enriquecimiento mutuo, partiendo desde lo propio. 

El segJJndo paso cs el disefio de una educaci6n integracionista 
y participativa para animar y consolidar el proceso. Las multiples 
dimensiones que debe abarcar el proceso de inte1,rraci6n mercosurefio 
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requieren una adecuada interrelaci6n entre voluntad polftica, 
instmmentaci6n t<lcnica, y finalidad social, a fin de que su objetivo no 
quede circunscripto a Ia dimensi6n comercialista sino que su disefio 
responda a las necesidades de toda Ia comunidad y al mejoramiento de 
Ia calidad de vida de sus pueblos. Esto implica hacer un Uamado 
directo a Ia poblaci6o en general, a todos los miembros del quehaoer 
educacional y de los medias de comunicaci6n, ya que la nueva 
educaci6n requiere Ia proliferaci6n de nuevas vfas y la articulaci6n 
entre Ia educaci6n y los principios que rigen el sistema de nuevas 
medias de comunicaci6n: interactividad, movilidad, convertibilidad, 
conectabilidad, omnipresencia y globalizaci6n. Wa'ihington Herrera 
habla de que «bay que conocer mas, a tcaves de series de 
intercomunicaci6n radial, telcvisiva, de prensa, con el objeto 4e que, 
podamos bacer to necesario, lo suficiente, para conformar futuros 
pueblos afines a Ia integraci6n, que es nuestro destino» (1986:4). 

Avanzar en Ia consolidaci6n del proceso de integraci6n regio
nal lograr el consenso de los pueblos y formar rccurso bumanos que 
!Ieven a cabo Ia clarificaci6n conceptual -a nivel de c6pulas y de bases
ace rca de las dimensiones y alcances deJa i ntegr<~ci6n, cooperaci6n y 
concertaci6n; los requisitos a reunir poruna Zona de Libre Comercio, 
una Uni6n Aduanera o un Mercado Comun. Y esta clarificaci6n y 
formaci6n de recursos humanos debe darse a nivel de los partidos 
polCticos, de las agencias gubernamentales; las nuevas realidades re
quieren una preparaci6n acelerada de profesionales de alta idoneidad 
en materia de integraci6n. Tambien los sectores empresariales han 
relevado Ia articulaci6n entre educaci6n y compe!itividad mundial 
(Panel Empresario, mayo de 1992. Encuentro Argentino-Chilena, 
Neuqu<ln 23 y 24deagosto de 1991). En las empresas tradicionales los 
conocimientos se concentraban en Ia cupula, mien!ras que en las 
empresas modemas tienden a estar difundidos entre todo el personal. 
Por todo esto, en esta nueva fase, selii imposible acceder al mercado 
de trabaj o sin poseer un rn.fniino de competencias. Y ~ no se 
obtendn'in mediante el aprendizaje de datos facticos sino por Ia 
adquisici6n de bases mctodol6gicas que permitan encontrarlos. 

De esta forma, toda Ia transformaci6n educacional es el insumo 
estrategico del nuevo paradigma productivo yen esto existe consenso 
intcrsectorial. Por lo tanto, esta transformaci6n depende del esfuerzo 
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de mliltiples actores en una interrelaci6n del mundo educacional, 
laboral e intergobemamental. 

Ill - Rol de las nnjyersid3des en el Mercosnr 

Partie~o del supoesto que los objetivos del Mercosur para los 
pueblos de sus pafsesmiembrosson: accedera Ia moderna ciudadanfa, 
lograr una econom(a socia.l de mercado y e l desarrollo 
cientffico-tecno16gico; el conocimiento y Ia dimensi6n educative~ 
toman una relevancia central. 

En opini6o de Jaguaribe (Clarfn, 20/6/93), en el marco latino
americano unicamente Uruguay y Argentina han educado a sus 
pueblos. En los o tros pafses surge el problema de conferir ciudadanfa 
polftica a masas que no tienen ciudadan!a cultural, ciudadan!a econ6-
mica ni social (masas que viveo en Ia mise ria con sa Iarios increfbles); 
obv:iamente concluye, estas no pueden utilizar adecuadamente su 
ciudadanfa polftica. 

De aquf a q ue Ia Argentina que habfa Jogrado un buen nivel 
educacionallo mantenga y reedoque a! «Soberano» en los clnones de 
Ia integmci6n y participaci6n. 

~ Cual serf a el significado del Mercosur para sus parses miem
bros? Para Paraguay y Uruguay el Mercosur representa un mercado 
interesante para Ia colocaci6n de sus bienes, pero para Ia Argentina y 
Brasil e l verdadero atractivo es en[rentar el problema 
cienlffico-tecn61ogico y consolidarse como sociedades mode mas. En 
Ia prosecuci6n de este objetivo, ambos parses esron retrasados cientf
fica y te'cnol6gicamente, pcro tienen una base apreciable y pueden 
potenciarse mecliante la uni6n de sus recursos y generar masa crftica 
en este esquema de integraci6n y cooperaci6n del Cono Sur. El 
Mercosur representa Ia unica alternativa de desarrollo cientffico 
tecnol6gico y end6geno regional. El destino de sus sociedades 
dependern totalmeotc de Ia cuJtura, mientras que Ia tecnolegfa es el 
elemento crucial para el transi to hacia el proximo siglo. Pero para esto 
el Estadodebe intervenircomo orientadorde la economfa, garantizador 
de empteo y prestador de los servicios basicos de salud y cducaci6n. 
La oposici6n entre Estado y Mercado que se ba instalado en las clases 
dirigentes y en dis1intos sectores de Ia poblaci6n Argentina puede 
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constituir un serio obst~culo para abordaJ correctamentc el problema 
del desarrollo. La experiencia hist6rica y actual en Ia Cuenca del 
Pac(fico, demuestm que no fue Ia incompatibilidad entre estas dos 
esferas, sino su complementariedad, lo que logr6 los procesos de 
crecimiento en los pafses avanzados. 

En este nuevo paradigma productivo, el rol de las Universida
desse presenta como crucial, a rafzde Ia posibilidad depatenciar masa 
crftica de investigadorcs que puedan apoyar Ia reeducaci6n 
intcgracionista, Ia reconversi6n de la econom(a en Ia regi6n y 
subregiones, la consi1,ruiente transferencia de tccnologfa al sistema 
productivo y Ia intensit'icaci6n deacciones rccfprocas con Ia sociedad 
en su conjunto. Sin embargo, desde el comienzo del proceso de 
Integraci6n mercosureiia, Ia participaci6nde las Universidades argen
tinas no se defini6 clammcnte en Ia estrategia global del gobiemo 
nacional. Esto llev6 a! Rector de Ia Universidad Nacional de Rosario 
a plantearse el interrogante acerca de qui~n efectua los estudios qoe 
deben hacersc en nuestro pafs; cualquiera sea Ia respuesta: «nadie o 
por fuera de Ia Univcrsidad, ambas son inquietantes» (La CapitallO/ 
12/91). 

La creaci6o de mereados comunes en el mundo contempornneo 
II eva, en forma paralela, a Ia puesta en rnarcha de procesosque inciden 
en elementos extraccon6micos. Esto es m~ que ootorio entre pafses 
que tienen un pasado comuo y queeofrentan tareas y desaffos tambitn 
comunes. Las afinidades de las Universidades del Cono Sur se 
rcfuerzan par lanecesidad de resolver los problemas de financiamiento, 
inscrtas en pafses donde se est:in aplicando polHicas de ajustc parcci
das. 

El apoyo dado par el presidentc uruguayo al Mercosur del 
Conocimiento dio origen a Ia creaci6n de una J\.sociaci6n de Univcr
sidades denominado «GRUPO DE MONTEVIDEO» (9/8/91). 

Este Grupo volvena a reunirse en Punta del Este en diciembre 
de 1991, donde se proycctaron una serie de encuentros que sc 
eumplieron en 1992 y donde cada Univcrsidad miembro asumi6 Ia 
responsabilidad de organizar uo encuentro coo los aeademicos m~ 
destaeados de las restantes, selcccionando una disciplina de intere<l 
prioritario: 
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- Biologfa Molecular, Univ. de Ia Republica de Montevideo 
- Productos Naturales, Univ. Nacional de Asuncion, Paraguay 
- Matem:Uica Aplicada, Univ. Nacional de Buenos Aires. 
- Educaci6n para Ia Integraci6n, Uniy. Nacional de Entre Rfos 
- Desarrollo Rural, Univ. Nacional del Litoral 
- Microelectr6nica, Univ. Nacional de Rosario. 
- Redes Acadeinicas, Univ. Nacional de La Plata. 

Se observa un alto compromiso por parte de las Universidades 
del Grupo con el proceso mercosureiio, buscandocoordinar acciones, 
subsanar mutuas carencias y aprovechar los recursos disponibles, 
creyendo ademas en el acercaroiento entre docentes e investigadores 
como una vfa propicia para Ia integraci6n. 

En.el caso de' las Universidadcs de los paises miembros, el 
accionar de las mismas dentro del Grupo Montevideo aparece como 
un complemento de las tareas gubemamentales dentro del proceso de 
integraci6n . . Pore! contrario, en el caso de las Universidades argenti
nas, dicho Grupo aparece como el linico instrumento para insertarse 
en elmismo. 

Asimismo resulta paradojalla celeridad y antelaci6n con que 
las Universidades del Sur chileno-argentino han avanzado en el 
proceso de integraci6n y cooperaci6n (Stahringer; 1992:66), concre
tando en acuerdos presidenciales binacionales Ia intenci6n de 
homologar titulos de educaci6n superior - universitarios y no univer
sitarios -, reconocimiento ya existente a nivel de tftulos de enseiianza 
media y basica. 

IV - Conclusjo0es 

Se observa que el Mercosur va a conmover las estructuras 
. mismas de Jar. regi6n. y los diversos sectores ya se estan viendo 

afectados por sus urgencias y proyecciones. 
En la fonnaci6n del ciudadano competente se hace perentorio 

a tender a Ia competencia afectiva-sociohist6rica, reformulando pla
nes y programas de estudio con la formaci6n de recursos humanos y 
adecuada bibliogratla, que contemplen su nueva inserci6n tempoxal y 
espacial. Respecto de esta ultima el actual ciudadano estA inserto en 
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un espacio local, provincial, nacional y supranacionaJ. El a vance de Ia 
democracia participativa y de los procesos de integraci6n, rcquicren 
de una conciencia geoeralizada eo Ia opini6n publica sobre sus 
conceplos, objetivos, atcances, ricsgos y bcneficios. Y hoy esta 
condici6n participativa puede darse por el amplio predomini.o de 
instituciooes democrnlicas. Asimismo debieran conocerse Ia expe
riencias integracionistas regionales previas aJ Mercosur, a fin de 
conocer los difcrentes contextos y extraer conclusiones sobre sus 
condicionantes, avances y retroccsos. 

Fortalecer Ia consolidaci6n democrntica y dar sustento al 
proceso implica aumentar el numero de actores y sectores, 
interrelacionando como hemos seiialado la voluntad polftica con Ia 
estratcgia !aboral y educacionaJ. 

La compctcncia tecnol6gica es imprescindible como sujetos 
del Mercosur; el verdadero inter~ es el de articular en cquilibrio, 
elementoscognitivoscon elementos prncticos. Uno de los desafios del 
Mercosur es formar ciudadanos que se orienten en Ia naturaleza, 
equilibrando utitizaei6n y preservaci6n; resguardar el espacio desde 
Ia doblc pcrtenencia: nacional y supmnacional del Mercosur. 

La nueva educaci6n requiere Ia proliferaci6n de nuevas v!as y 
Ia articulaci6n entre Ia educaci6n y los principios que rigeo el sistema 
de nuevos medios de comunicaci6n: interactividad, movilidad, 
convertibilidad, conectabilidad, omniprescncia y globalizaci6n, ya 
que los educandos recibiran su formaci6n mediante ambos. 

El Mercosur ha generado expectativas y promovido estudios en 
las Universidades argentinas. Sin embargo, nose le ha dado a t!stas Ia 
importancia que debenan tencr como agente promotor de Ia integra
ci6n, como un actor social capaz de ubicarse frente a este desaffo 
hist6rico. Frente al impcrativo de hoy, de asignar a la educaci6n el 
papcl de «ejc de Ia transformaci6n productiva concquidad» (CEP AL), 
esta ajenidad resulta preocupante. 
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WS PROBLEMAS AMBIENT ALES QUE Pl.ANTEA 
UNA EFECTIVA lNTEGRACION REGIONAL 

Josi!Aiberto CATOGGIO 

A tin cuando no estuviese en marcha el proceso de integraci6n 
del Mercosur, la problemAtica ambiental trasciende porIa natnraleza 
y el estado ffsico de, por lo menos, dos de sus tres grandes 
compartimentos abi6ticos que son: aire, agua y suelos, como lo son en 
este caso particular el a ire y los rfos limftrofes, las (ron teras polfticas, 
planteando una problemAtica nueva y todo un desaffodesdecualquier 
Angulo u 6ptica en que sc lo a borde. 

Tanto mas si la voluntad de pueblos -sin cuyo consenso 
resultarfa ocioso y est~ril emprender una iniciativa verticalista y 
autoritaria, de arriba bacia abajo- y gobiemos, es Ia de complementar 
esfuerzos, potenciar recursos, fortalecer economfas, reforzar valores 
culturales y estilos de vida, sin perderidentidad sino, pore! contrario, 
enriqucciendo a Ia regi6n con los aportes singuJares de los cuatro 
pafses que Ia integran, intercambiando ideas, eompatibiliz-<tndo desa
rrollos basta ahora aut6nomos y, por que no decirlo, en distintos 
grados de avance, activando los scctores productivos, ampliando 
mercados, estudiando y acordando Ia manera de superar escollos y 
barreras, sacrificando a veces algunas ventajas particulares en virtud 
del bien del conjunto y coosolidado posiciones eomunes en los foros 
internacionales como puede ser la Ronda Uru1,ruaya del GAIT. 

Y que en el impacto de la actividad del hombre sobre Ia 
naturaleza, fundamental mente Ia desarrollada en los pafses centrales, 
alta mente industrializados, ha significado ya un deterioro generaliza
do en Ia calidaddel medio ambiente que, no sin motivo, ha preocupado 
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y preocopa a los lfdercs mundiales y ha encontJado expresi6n y 
comienzo deejecuci6n en Ia Conferencia de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y DesarroUo, celebrada en junio de 1992 en Rio 
de Janeiro, don de se dejaron sentadas las bases para un nuevo enfoque 
que es una rectificaci6n sustancial del rumbo seguido desde el 
comienzo de Ia revoluci6n industrial pero, particulannente, por mzo
nes del dinami.smo acelemdo de los mismos procesos, en los u ltimos 

· trcinta afios. 
A pesar de que origfualmentc algunos de los documentos como 

el de Biodiversidad no fue firmado por algunas de las grandes 
potencias, esc ta16n de Aquiles ha sido superado y Ia re~tni6n de los 
siete pa£ses de mayor poder econ6rnico en Tokio ha fijado cupos y 
etapas para Ia puesta en marcha efectiva de Ia Agenda 21, con el 
compromiso escalonado de aportes significativos para lo:; pafscs en 
desarrollo. 

La ya cllisica controversia Norte-Sur y el6nfasis en posiciones 
chauvinistas con los Uamados problemas globales como el de Ia 
desforcstaci6n -en particular de la selva amaz6nica-, o Ia contribuci6n 
de los pafses en desarrollo al adelgazamiento estacional de Ia capa 
estratosf6rica de ozono, ha ido cediendo camino, primero a trav6> de 
canje de deuda extema por protecci6n de las selvas y, mas reciente
mente, porIa iniciativa individual de varios pafses eu.ropeos, como asf 
tambien de Jap6n y, en menor medida, de Canada y Estados Unidos, 
decididos a atacar Ia pobreza como causa ultima del deterioro de Ia 
calidaddclmedioambientemundial,ademasdeserunfactorgravfsimo, 
al menos de inestabilidad socio-polftica, si no se quiere reconocer su 
trasfondo esencialmente etico y moral. 

Lo cierto es que tales recursos y aportes estaran disponibles 
sobre Ia base de p royectos serios, factibles, con estudios previos de 
evaluaci6n de impacto ambicntal y, sobrc todo, en funci6n del bien 
social protcgido o bcneficiado, sea saneamiento basico, provisi6n de 
agua potable y redes de alcan~rillado para dcsagties cloacales, 
vivienda familiar digna, ampliaci6n de Ia atenci6n medica, acceso a 
Ia educaci6n y a Ia informaci6n, creaci6n de nuevas fuentes de trabajo, 
condiciones laborales dignas, sistemas de seguridad previsional, 
libertad de expresi6n y de prensa, descentralizaci6n del aparato 
burocrntico, mecanismos de consulta y participaci6n crcciente de Ia 
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ciudadanfa en Ia toma de decisiones. 
Si esto es asf en orden intcmo para cada pafs individualmente, 

cuanto mas se vernn privilegiados los proyectos regionales que 
involucren a dos o m6s pafses como es el caso del Mercosur. 

Lamentablemcnte, en lo que a nuestro pars se reficre, debemos 
reconocer que a nivel naciooal no existen mcdios o rdinaries eficaces 
para Ia defensa de los intereses difusos ni de f6cil acceso ala justicia 
cuando se los afecta o compromete; sf, en cambia, los hay en algunas 
provincias. 

En esc sen lido, Brasil como pais ha becho progresos significa
tivos desde hace varios ai\os y tiene ya acumulada una rica experiencia 
en materia de audiencias de consulta y en jurisprudencia, asf como 
tambit':o en estructuras gubemamentales, al meoos a nivel estadual 
como es el caso del SETEB de Sao Paulo y operaciones exitosas de 
limpieza como las de Cubatao, aunque. al igual que nosotros en 
Carolina, en San Luis -aquf con mucba men or proporci6n-, sigue con 
el problema de Ia contaminaci6n por mercurio como consecuencia de 
Ia e:xplotaci6n intensiva de yacimientos aurfferos en los ultimos tres 
Justros. 

Y, puesto que Ia fueote principal de contaminaci6n ambieotaJ 
en ambos paises reconoce orfgencs y procesos similares, qwm 
convenga comenzar por sciialarlos aun cuando puedan, no siempre y 
quizJs las mas irnportantes, ser intemacionales. 

En esc sentido es evidente que ambos parses experimcntan -y 
pienso que vale tambit':n para Uruguay y Paraguay- un proceso de 
migraciones, en el caso argentino no s61o intemas sino tambien 
externas e, inclusive, del Brasil y de Paraguay, que generan 
asentamientc -; precarios, 116mense villas miseria, caotegrileso fuvelas, 
gcoeralmente en terrenos mal ubicados, f6cilmente. inundables o 
expuesto a aluviones, carentes -al menos al principia.. de servicios 
publicos, loquedeterrnina,ademasdelasconnotaciones~tico-sociales 

de desarraigo, alienaci6n, promiscuidad, violencia, abandonoy delin
cuencia infantil, mendicidad, drogadicci6n y prostituci6n, una serie 
de problemas tanto sanitarios como educacionales. 

Entre los primeros, las obms e infraestcucturas de saneamiento, 
perforaciones defectuosas para· abastecerse de agua para consumo, 
con contaminaci6n de los acufferos aprovechables y, de ordinaria, 
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cxplotaci6n de Ia napa freatica, Ia misma receptora de las aguas 
cloacales vertidas en pozos ciegos, que explican Ia alta incidencia en 
poblaciones marginales deenfenncdades de origen hid rico, incluyeo
do parasitosis, no dejando de ser una bomba de tiempo en momentos 
en que en America Latina ha reaparecido el c6Jera. 

Tambien. cducacionales, con elevada deserci6n escolar no 
suficientemente compensada por Ia prestaci6n de comedores escola
res y, en Ia prnctica, una elevaci6n dcsconocida en el analfabetismo 
funcional de adultos. 

Por lo demas, al margen de Ia complicaci6n que representa 
tan to pa ra el abas tecimiento de alimentos y servicios 
medico-asistencialcs, como para los tmnsportes, forzosamente limi
tados y deficitarios poria iotransitabilidadde Jascalles de acceso, crea 
una mal'a de mano de obra no especializada de diffcil colocaci6n en 
rnoruentos de recesi6n industrial, con s61o posibilidades de tareas 
pobrcruente rcmuneradas en Ia construcci6n y condenada a trabajos 
temporarios y parciales, subempleos o changas, a menos que se ponga 
en marcha un plan de obras publicas de gran envergadura que, para 
lograr financiaci6n, debcrn scr muy bien justificado, como puedcserlo 
Ia ya citada infmestructura de saneamiento, viviendasde interessocial 
o e.<;cuclas, salas de primcros auxilios, etc, pero no obras suntuarias y 
fara6nicas de escaso, o nolo, beneficio social. 

En cuanto a Ia poblaci6n estable urbanizada dotada de servi
cios, a! mcnos en el caso argentino, salvo contadas y honrosas 
excepciones vuelca sus aguas servidas y cloacales, crudas en general, 
se.a a trctves de colectores maximos como el que conduce Ia mayor 
parte de las generadas en Ia Capital Federal al Rfo de La Plata a Ia 
altura de Berazategui, aguas abajo de Ia toma para Ia p lanta 
polabiJ izadora de Bernal Oeste. Lo mismo haec La Plata con el grueso 
de sus residuos cloacales, en el ultimo tramo a cielo abierto, a Ia altura 
de Palo Blanco, en e1 mismo Rio de La Plata, y lo que no cs colcctado 
se vuelca clandestinamente en cursos de agua del Jitoral. Sc estima en 
cinco metros cubicos por segundo Ia cantidad de aguas servidas y 
residuos cloacales que vuclcan.las 20.000 industrias y Ia poblaci6n 
estable asentada en la cuenca Matanza del Riachuelo y, aquf en La 
Plata, no menos de no tercio de las aguas cloacales son transportadas 
por el Arroyo El Gato que, despues del tramo entubado bajo Ia ciudad, 
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tennina -ya a Ia altura del derivador- a cieloabierto, desembocando en 
Rfo Santiago a traves del zanj6n. Alga parecido pasa en las ciudades 
y localidades costeras a lo largo del Rfo Paranli y, en mcnor mcdida, 
del Rfo Uruguay dellado argcmino; en cuanto a las mediterrlineas lo 
hacen en los corsos mas cercanos, Tucumftn en el Rio SaJf, Santiago 
del Estero en el Rfo Dulce, localidade.<: del interior de Santa Fe en el 
Rfo Salado, C6rdoba en cl Rfo Primero, o en algun cuerpo de aguas 
cercano que fuc originario en raz6n de asentamicntos primilivos, 
como succde en Ia gran mayorfa de las Iocalidades del interior de Ia 
Provincia de Buenos Aires y el caso ya tfpico del vuelco de agoas 
servida<> y cloacales en San Carlos de Bariloche en el La go Nabuel 
Huapi. 

En Argentina cs muy importante este tipo de contaminaci6n y 
clio a distintos nivelcs, en el caso de aguas scrvidas y desagiies 
cloacales, y aiin pluviales, urbanos que, obviamentc, llevan consigo 
ademas de una (uerte carga organica, g~rmenes -algunos pat6genos-, 
huevos o fonnas larvalcs de parasitos que no solo taman al agull no 
a p ta para el coosumo, tanto por el hombre como por la hacienda, sino 
peligrososu contacto cxtemo, lo que sustraedel uso para esparcimien
to de Ia poblaci6n playas, cursos y cuerpos de agua y, en ocasioncs 
tambi~n, afecta la vida acuatica, aunque esta tambien seve afectada 
-y siemprc refiri~ndonos a Ia contaminaci6 n de origen urbana- por el 
desarrollo masivo de algas como consecuencia del vuelco de aguas 
servidas ricas en outrientes, principalmente fosfatos, que intervienen 
en Ia formulaci6n de detergeotes y, fundamenlalmente, por cl vuelco 
clandestino de cflucntcs industriales -fuertemente Acidos y excepcio
nalmente alcalinos- con toxicos disueltos, dentro de los que cabe 
considemr los plaguicidas usados en ci agro, o simplemente por 
diferencias significativas en Ia temperatura del eflQente, como es el 
caso del agua usada en torres de enfriamicnto con relacion a Ia del 
cuerpo receptor. 

En todo caso, en lo que a aguas se reficrc, sc han mencionado 
las fuentes y los tipos de contaminaci6n, que de tratarse de un curso 
internacional, afccta par igual a los pafses a los que aquel sirve de 
limite como puede serlo el Rfo lgua:tu y el Rfo Uruguay, entre Brasil 
y Argentina, o al pafs que est~ aguas abajo como sucede con el Rfo 
ParanA y el Uruguay inferior para Argentina, con el agregado de que, 
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en ambos casos, los tipos de contamlnaci6n principales no son de 
origen urbano sino que reconocen, en el primer caso, el uso de 
plaguicldas en los cultivos d!!l !irea, o aun aguas arriba fuentes no 
puntualcs, yen el segundo caso, fundamental mente, con contaminan
tesqufmicos provenientes de los etluentes volcados por las industrias 
asentadas en tor(lo a Ia represa del Itaypu. 

Serfa por demas importante el establecer reg! as de juego cla.ras 
al respecto, del mismo modo como se lo ha hecho con Ia Republica 
Oriental del Uruguay, tanto para el curso inferior del Rfo Uruguay, 
como para el Rfo de La Plata, tanto en su sector fluvial cono en el 
estuarial del frente marftimo. 

Es prop6sito de Ia Secretarfa de Ciencia y Tecnologfa de Ia 
Naci6n pro mover el montaje de una red de monitorco, particularmen
te de hidrocarburos y de compuestos clorados por su persistcncia y 
bioacumulaci6n, entre los contaminantes organicos y de algunos 
metales pesados entre los inorg1inicos, valiendose, inclusive, de un 
bioindicador que permita seguir Ia evoluci6n temporo-espacial en la 
naturaleza, distribuci6n y conccntraci6n de esos tipos de contaminan
tes presentes a! menos en los grandes rfos. 

Por supuesto que para cualquier intercambio o proyecto con
junto de este ti po, para que sea fructifero y tenga significado, no puede 
limitarse a una mera transfcrencia recfproca de resultados, sino que 
debe responder a un plan de monitoreo con una red de estaciones y 
frecuencia de muestreos predeterminadas y mutua mente aceptadas y 
los ana.J.isis debcn ajustarse y responder a un protocolo comun, en 
cuanto a los parametros o componentes a determinar, y a metodos 
interc;alibrados entre los laboratorios que intervengan como ha de 
serlo en Ia Argentina. F,s mfu>, un plan de cste tipo -si se demorase Ia 
concreci6n de un tratado que lo instaure- podrfa igualmente comenzar 
a serejecutado por iniciativa de organismos de investigaci6n -univer
sitarios o no- de ambos paises. 

Asf como en cl Rio Uruguay el enfasis debe ponerse en los 
plaguicidas y, a bora tambien, en los productosque pueden incorporar
se en el complejo de Ia Compa:iifa Petroqufmica do Sui (COPESUL), 
proximo a Triunfo, y en el ParanA tanto en compuestos organicos de 
origen industrial, sea del polo de Jtaypu o, aguas arriba, origioados en 
las cercanfas de Sao Paulo por Petroqufmica Uniao, como en metales 
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pesados en cl l,araguay, babr~ que poner especial atcnci6n en estos 
ultimos y, dcntro de eUos, particularmente el mercurio, por su even
tual uso en Ia amalgarnaci6n de oro en a(]uentes de Ia cuenca, del 
mismo modo que sucede en el· Rfo Negro, afluente del Amazonas, 
ademtis de elementos de alcaci6n que puedcn incorporase aJ rio en los 
altos homos y acerfas de Corumbi\. 

Esto serfa con relaci6n al agua, sin perjuicio de planes de otro 
tipo que puedan concertarse, no ya en aguas compartidas, pero sf en 
i\reas de mutuo inter~ en las que, por razones biol6gicas y climi\ticas, 
se producen migraciones estacionalcs para desove de especies ictfcolas 
de inter~s econ6mico, sobrc todo como alimento. 

De Ia misma manem que Ia Argentina participa de campail.as 
internacionalesde este tipo, no dudo que Brasil tam bien lo hace y serfa 
entonces de conveniencia recfproca- s.i aU:n nose lo hace, sobre todo 
frente a Ia acci6n depredadora de fiotas extranjeras- el intercambiar 
informaci6n con los resultados de las rnismas para asegurar una 
explotaci6n racional de los recursos pesqueros. 

Algo que evidentemente escapa al pun to de vista de Ia contami
naci6n qufmica o biol6gica, pero que ticne que vcr con los aspectos 
que hacen al aprovechamicnto integral del recurso agua yes materia 
de ge6grafos, hidr6logos, ge61ogos, sediment61ogos, meteor61ogos y 
bi61ogos, enrre otros, como referentes especializados de los respecti
vos servicios diplomi\ticos y de las comisiones legislativas que tengan 
que ratificar los tratados de Jfmites, es lo referente, por un !ado, a las 
cotas de los embalses susceptiblcs de ser conslrufdos en los rfos 
comunes como lo fuera en su oportunidad Ia de l taypu con relaci6n a 
l.as de Corpus Orristi y Yacireti\-Apipe en el Parana, y lo otro que es 
de esperar sea motivo de estudio serio por las grav£simas consecucn
cias que podrfa tener no s61o en cuanto al r~gim~n de aguas por 
inundaciones e innavegabilidad de los rfos, sino para el desarrollo 
econ6mico de todo ellitoral argentino, hade ser Ia Hamada Hidrovfa 
Paraguay-Paranli y subsidiaries, por el agregado de los cambios que 
pueda producir en el curso del Pilcomayo y las cuestiones politicas 
involucradas, de modo que noseconvierta en unsimple flujo de naves 
entre cabeceras que, aparte de los problemas hfdricos ya citados, 
contribuya a afixiar las economfas regionales en vez de revitalizarlas. 
Todo eso deberli clarificarsc debidamente, antes de tomar decisj6n 



INSTITUTO DE INTEGRACION LATINOAMERICANA 

alguna, en cl estudio de factibilidad c impacto que ya ha sido licitado. 
El otro problema, mucho mas difuso interna e 

internacionalmeote, esta (ntimamente vinculado con cl primero y se 
refiere a Ia contaminaci6n del a ire, sobre todo en las gran des ciudades 
que, de ordinario, coinciden con una alta concentraci6n de indus trias 
como quedesuyoson las queatraen las migracionesde manode obra. 
En efecto, en lo intemo -y csto es comuo para ambos paiscs, a! margen 
de diferencias topogf'clficas, climaticas y metcorol6gicas que, sin 
duda, acroan como agravaotes- e l problema de Ia contaminaci6n 
urbana del ai.re, aiin cuando no hubicre indus trias, cs provocado, por 
lo pronto, pore) trdnsportc automotor, colectivo o familiar, publico o 
privado. El parque automotor en las grandes ciudades ha crecido 
exponencialmente en los iiltimos aiios y con ~1, al no ser obligatorio 
en nuestro pais -y entiendoqueen Brasil si locs-, con escalonamiento 
de plazos segiin Ja antigiiedad de mode los, el uso de catalizadores que 
destruyan los 6xidos de nitr6gcno y el ozono que se gcneran durante 
Ja combusti6n con cxceso de aire y en cl caiio de 1.:scape de los 
automotores a temperatura clevada. Estos contaminantes, que tam
bi6n intervienen en Ia formaci6n fotoqufrnica del smog, pueden llegar 
a ser importantes tanto dcsde el pun to de vista de Ia salud, como de Ia 
visibilidad y las comunicaciooes. De suyo, para podcr ser utilizados 
los catalizadores existentcs en estos momcntos en el mcrcado -a base 
de platioo, mientras no se difundao los nucvos a base de cobre y 
cromo- excluye el uso de plomo tetraetilo como aditivo antidetonante 
de las naftas cspcciales de alto octanage que eo nuestro pais se s igucn 
usando lo que, sumado a! no uso de los catalizadores determina, 
adem~s de Ia formaci6n de 6xidos de nitr6geno y de ozono en exccso 
de airc, Ia liberaci6n de distintos compuestos de plomo, desde el 
plomo tetraetilo original hasta compuestos inorgAnicos como ctoruro 
y bromuro, pasando por toda Ia gama intermcdia de 6rganos metalicos 
con reconocidos c(ectos irrcversibles por exposici6n prolongada, aun 
a concentraciones muy bajas, sobre el sistema nervioso central, 
particularmentc en criaturas eo desarrollo residentes en las areas de 
tr~nsi to intenso aunque s6to sea en las horas pico. 

El reemplazo de plomo tetraetilo poradilivos oxigenados como 
el eter metil terbutflico, que es el mas usado en las denominadas 
«naftas verdes» o ecol6gicas, cs materia de controversia, indepen-
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dientemenle de que pueda requerir modificaciones en el carburador, 
porque en la combusti6n del eter se forman aldehfdos de posible 
acci6n cancerfgcna. De todos modos y sobre todo en caso de combus
ti6n incompleta en motores a nafia y, mlis aun, en los diesel, cl riesgo 
mayor de los gases de escape como contaminantc atmosferico es el 
material particulado en suspcnsi6n, fundamcntalmente carbonoso 
-hoiiCn-, sobre cJ que se absorben selcctivamentc bidrocarburos, en 
especial de Ia familia de los aromliticos policfclicos generados en 
mucho mayor medida en los motores diesel, de cuyos terminos son 
probadamente canc<; rfgenos como el bcnzoapireno y e l 
trimeti leoalandrcno; esos mismos compuestos puedcn preexistir en 
crudos o cortes de petr61eo y ser emitidos por chimeneas en caso de 
combusti6n incompleta, o pucden formarse pirolfticamente eo proce
sos de siittesis de polfmeros a partir de hidrocarburos alitaticos 
be tirenicos de s61o dos {itomos de carbono en su molecuJa. En honor 
a Ia verdad, pero ya nose trata de un problema ambiental, en espacios 
abiertos, con exposici6n pcrmanente a lo largo del dfa, varios de esos 
hidrocarburos arom~licos policfclicos, incluyendo los cancerfgenos, 
se generan en el humo del cigarrillo y afecta a los fumadores pasivos 
tanto o m<is que a los fumadores activos. 

No obstante las nom1as existcntes co nuestro pafs yen muchos 
otros, inclusive los altamente industrializados, nose bace el distiogo 
segun Ia naturaleza del material particulado y se limitan a poner 
valores umbrales para Ia cantidad total aceptablc de material suspen
dido en aire. 

Finalmente, para sctialar la gravedad del problema, basta 
cpnsignar algunas pocas cifras: segun cl censo de 1991, eo Argentina 
m<is del 80% de Ia poblaci6n viv(a en localidades de m<is de 2.000 
habitantes y un alto porceotaje dentro de el en ciudades de m<is de 
50.000 habitaotes; segtin datos del sistema de monitoreo ambiental 
global de Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud, en 1990 el 70% de la 
poblaci6n radicada en ciudades de mas de 200.000.000 habitantes que 
superaba ya entonccs cl 20% de la poblaci6n mundial, estaba ya 
expuesta a condiciones inaceptables porIa sola cantidad de material 
particulado suspendido en aire; y, finalmente, Ia estimaci6n mas 
optimista formulada recientementellega a predecirque unaumentodc 
100 microgramos -1~ gramos- de material partieulado por metro 
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cubico de aire, hace disminuir en un 10% Ia expectativa de vida de Ia 
poblaci6n de mas de 65 afios y en un 3% Ia de nifios y adolescentes. 

Hasta aquf, en lo que podrfamos Hamar efectos locales, como 
que de hecho por razones de tamafio y densidad de partfculas es poco 
probable que persistan y se mantengan en suspensi6n por mucho 
tiempo o recorran largas distancias, a me nos que las partfculas sean 
muy pequeiias· y Jivianas, sean emitidas a temperaturas elevadas y 
grandes alturas y sean transportadas y arrastradas por vientos fuertes. 

En cuanto a los efectos intemacionales de los que Iantos 
ejemplos .hay en el hcmisferio norte, como consecuencia de l.a 
prevaleucia de los vientos de oeste a este que bacen que gases, vapores 
y partfculas generados por La industria que funciona en Estados 
Unidos y Canada, terrninen siendo depositadas en forma de lo que se 
denom.ina «lluvia Acida» o «precipitaciones Acidas» en Europa, sobre 
todo en £scandinavia y Alemania, en el primer caso con acidificaci6n 
elevada basta valores incompatibles con Ia vida acuatica del 25% de 
los lagos de Suecia -pH 4 o inferior-, como consecuencia de Ia 
acumulaci6n acida, sin posibilidades de neutralizaci6n por la inercia 
del fondo rocoso del escudo basaltico-, y en el segundo caso, con la 
dcstrucci6o de un muy elevado porcentaje de areas boscosas, particu
la rmente en La Selva Negra. 

No hay, todavfa, pruebas concrctas de que algo asf est6 suce
diendo en este momento en nuestro· pafs, sea en Ia selva o en Ia 
forestaci6n misionera, o en las plantaciones de yerha mateo de t6, o 
en los cultivos de arroz en Corrientes, aun cuando esporadicamente se 
haya hecho algt1n anuncio, la verdad es que -basta donde tengo 
conocimiento- poco o nada se esta haciendo al respecto, salvo un 
estudio muy localizado en Capital Federal que ha permitido probar 
que, al menos has ta el presente, las emisiones de las usioas 
tennoel6ctricas de Puerto Nuevo y de Dock Sur no alteran el pH del 
agua de lluvia o condensaci6n de rocfo dentro del perimetro de Ia 
ciudad de Buenos Aires; en todo caso es un tema pendienteque habra 
de estudiar y al que se debera estar atentos, de modo que -de detectarse 
el cfccto- se hagan las tratativas correspondlentes para que las fuentcs 
generadoras sometan a sus em.isones a los tratamientos adecuados 
-que los hay- para evitarLas en origen. 
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I . La bOsque® !atjnoamericana ep pcrspectiva 

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

Entre los principales obstaculos y disfuncionalidades que han 
timitado el desarrollo del proceso de integraci6n regional en Amtrica 
Latina se encuentran Ia falta de fidelidad al regimen democrlitico, Ia 
dis(uncionalidad de los esquemas institucionales adoptados y la 
inexistencia total o parcial de otras condiciones eslructurales necesa
rias. En particular, sc puede advertir que los proyectos intentados 
carecieron de una autentica dimensi6n polilica que les diera horizon
tes trascendentes y mayor legi limidad mediante Ia participaci6n de los 
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6rganos parlamcntarios y otras formas de rcpresentaci6n popular. 
Esteinsu(lciente desarrollo de Ia dimensi6n polftica acentu6 las 

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

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

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

11. Enseiianzas del proceso latinoamericano 

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

a) Pluridjmcnsjonalidad de Ia in1e~W~ci6n regional 

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

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

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

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

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

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

b) I as estrucnuas instjtucionales establecidas 

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

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

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

y BJ1IPOS de JX!Ises miembroor, de muy variada oatumleza y sin OliOS ralriccioncs que los que fije~~loa 
popiosioteresada&, ac:oodici6odeque esi6Jabierto5a Jaadbesi6ode losr<S~>ntespafses mkmbras, pm>ia 
negociaci6D, y mr>k'lll"" uoa cliusula de ~eacia (multila1elalizaci6o p-ogresjva oegociada). 



APORTES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

La estructura institucional de ALADI incluye, por una parte, 
tres 6rganos politicos: el Con.Sejode Ministros de Relaciones Exterio
res, Ia Conferencia de Evaluaci6n y Convergencia y el Comite de 
Representantes, de naturale-a intergubemamental, y un 6rgano tecni
co, Ia Secretarfa General (3). Como clara expresi6n del der~eit de
mocritico, ni durante Ia epoca de Ia ALAC ni en Ia posterior de Ia 
ALADI, se puso de manifiesto alguna intenci6n, idea o proyecto 
dirigido a incluir entre sus 6rganos una Asamblea Parlamentaria que 
expresara Ia voluntad de las poblaciones y fuere un foro de control 
politico y de generaci6n de propuestas e inieiativas para el desarrollo 
del proceso ( 4). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Existencia de condiciones estmcturales necesarias. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12) Como testimonio de cstos cam bios, se obsecva WI in6dito ciaami$mo eo las iovcnione.s 
iotraregionales como, por ejemplo, cl c.aso de Argelllioa y Cbilc. El mlsmo.., extieode a los 
progi2Jilas de integracl6o flsica, entre ellos Ia arliculaci6n ene:rgttica, jUDIO coala facilitKi6n 
y aniculac!on de los trampones y CXlCIIUDicadones eo SWl diversas modalidades (AIADI, 
Artic:ulaci6n deesqucmas •ubreaioulcs y bilale&llcs de lntcg1llci6n. Moatevideo, 11 de octubrc 
de 1993: 7) 



• 

INSTITUTO .OE INTEGRACION LATINOAMERICANA 

tendencia ya observada en afios antcriores, tuvo un fuerte incremento 
de 25%, para superar los 106500 millones de d6lares. Como conse
cuencia, e1 abultado y persistente superAvit de los afios anteriores se 
convirti6 en 1992 en un inquietante dtficit superior a los 9.600 
millones de d6lares. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Deblli!lades de Ia dlmeusi6n reelonal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vn. Conveniencia de preseryar la dimensiOn R &:ional 

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

Cabe mencionar, entre cllas: 

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

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

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

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

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

vm. La funcion de articulaci6n y coovemnc!a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BACIA LAS DEMOCRACIAS 
TODAVIA NO CONSOUDADAS 

AruJd Franco MONTORO 

S UMARIO: I · Cinco puntas de rcfcrencia; II - Tradlci6n autoritaria; ID • Tendencia . 
bacia Ia dclllOCfacia; IV · Democracias no coosolidadas; V - Del prcsidenciaHsmo al 
parlam.entarismo; VI - lntegrac:i6n de latiooomerica; VII - Exigeoc:ia de etica eo Ia 
vida p(tblica; Vlfi - Dc:mocrnc:ia participativa, social y pluralista; IX- El camino de 
Ia solidaridad 

I. Cinco puntos de referenda 

La his toria ·no est~ hecha. Se es~ haciendo. En ese proceso 
dinamico Ia transici6o polftica de Am~rica Latina presenta hoy, 
{ierspectivas de profundos cambios. 

Intentando simplificar, podemos sintetizar en cinco puntos la 
realidad y las tendencias actuates de los regfmenes politicos y de la 
vida publica en Am~rica Latina: 

1) El proceso politico de latinoamerica ha sido, por tradici6n, 
autoritario y centralizador; 

2) a esa tradici6n se opus'ieron siempre contrarias resistencias 
y experiencias democmticas en diversos pafses de la regi6n; 

3) hoy, Ia tendencia predominantees Ia transici6n bacia regfme
nes democrnticos y descentralizadores, con creciente participaci6n de 
Ia sociedad; 
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4) esas democracias no estan, todavfa, consolidadas y corrcn el 
riesgo de recaer en expcriencias autoritarias, principalmente como 
consecuencia del problema de Ia desigualdad y de Ia miseria, que 
a umenta terriblemen te y cada vez mas afecta a sec to res numerosos de 
Ia poblaci6n; en 1980, 100 millones de latinoamericanos vivfan en Ia 
pobreza; en I 990 ese numero ha aumcntado a 200 mill ones (CEP AL, 
1991); . 

5)entre l.as perspectivasdecambioquese presentan, se destacan: 
a) Ia sustiluci6n de los actuates regfmenes del poder unipersonal del 
presidente, por f6rmulas de poder colegiado camcterfsticas del siste
ma parlamentario; b) el proceso de creciente integraci6n de America 
Latina y c) Ia exigencia de ~tica en Ia vida publica, con la consecuente 
tendencia participativa, social y pluraJista de las nuevas democracias. 

U. Tntdici6n autoritaria 

La lradici6n autori taria y centralizadora de los pafses de Ame
rica Latina tiene sus orfgenes en el pcrfodo colonial. Las antiguas 
metr6polis mantenfan rfgido control sobre sus colonias imponiendo
les !eyes, 6rdenes y meticulosas normas de conducta en todos los 
campos: producci6n, comercio, polftica, cultura, retigi6n etc. 
Autoritarismo de las metropolis, dependcncia y sumisi6n de las 
colonias. 

La misma tendencia autoritaria estaba vigcnte en las relaciones 
del podcr local y Ia poblaci6n, en las antiguas colonias. «Dios esiA en 
el cielo, el Rey esiA lcjos, quien manda aquf soy yo>> decfa el 
colonizador lilpez de Aquirre (en «La sangre y las JctraS» de Jaime 
Concha, La Habana, Casa de las America<;, 1986). 

Despues de su independencia, las naciones de Latinoam<!rica, 
con algunas exccpciones de institucionalidad democrntica, mantuvic
ron Ia tradici6n autoritaria: Las lidcranzas de caudillos y dictaduras 
militares sesucedieron en todos los pafses del conlinente, impidiendo 
o interrumpiendo las cxpcriencias de los gobiemos constitucionales. 

En la segunda mitad del siglo 20, en especial entre los afios 60 
y 80, casi todos los pafses de America Latina, con excepci6n de 
Venezuela y Costa Rica, vivieron bajo regfmcnes autoritarios y 
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dictaduras militares. 

IU. Tcndeneia bacia Ia democrdcia 

A partir de la d~cada del 80, el cambio de Am~rica latina bacia 
la democracia fue un proceso continuo y significativo. El 15 de 
noviembre de 1989, en Brasil se realiz6 Ia primcra elecci6n directa 
para presidente, desde 1960. Yen Chile, el14 de diciembre de 1989 
Ia primera desde 1970. Con esas elecciones, que completaran el 
proceso de democratizaci6n en el continente, presidentes electos por 
el voto popular fueron llevados al podcr en todos los pafses de 
Am~rica del Sur, por primera vcz en su bistoria. 

Como observa el Infonne de 1990 del Instituto Aspen: 
«Ahora, el poder en Amtrica Latina es transmitido de manera 

rutioaria y pacifica de un presidente electo a otrO». En los ultimos 
afios, en diversos pafses como, por ejemplo: Argentina, Bolivia, 
Republica Dominicana, Ecuador, Peru y Uruguay, gobiemos estable-

. cidos en el poder cedieron el cargo a adversarios elcgidos -en algunos 
casos, por primera vez. Desde 1928 en Argentina un presideote 
deroocriiticamente electo no sucedfa a otro de la misma manera. 

IV. Democracias no consolldadas 

Las reglas democra ticas prevalecen hoy como tendencia gene
ral en Am6rica l.at.ina. Pero las democracias en Ia regi6n no es!An 
todavfa consolidadas, por el ccintrario, corren grave riesgo y es!An 
aroenazadas de ser sustitufdas por regfmenes autoritarios en raz6n de 
los siguientes factores: 

1. grave aumento de Ia desigualdad y la miseria, que afcctan 
progresivamente a clases cada vez mas numerosas de Ia poblaci6n; 

2. trafico de drogas y roovimientos terroristas, que actUan 
podcrosamente en Ia regi6o; 

3. desmoralizaci6o de los poderes publicos: ejecutivo, legisla
tivo y judicial y de los partidos politicos, como consecueocia de las 
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rciteradas denuncias y divulgaci6n de los casos de corropci6n y trnfico 
de influencia; 

4. reducida participaci6n de Ia poblaci6n en los eventos politi
cos y en el proceso de desarrollo de los paises. 

Ese panorama penni ti6 que surgiese el pretexto para el primer 
golpe en Ia~ instituciones dcmocrnticas, despu6s de un avancc institu
cional eo Am~rica Latina. El 5 de abril de 1992, el presidente del PerU, 
Alberto Fujimori, con un golpe de Estado, disolvi6 el Congreso, la 
Suprema Corte de Justicia y suspendi6 Ia Constituci6n. 

El golpede Fujirnon fuecondenado por laconciencia democrn
tica intemacional, pero tuvoelapoyo popular en el pa!s y produjo gran 
impacto en los pafses de Ia regi6n. «Fujimori baj6 Ia inflaci6n, puso 
el tecrorismo en Ia carcel y conquist6 el apoyo popular por el odio a 
los politicos» es el significativo tftulo de on reportaje especial de la 
revista Veja,la de mayor ci rcolaci6n en Brasil, en so edici6n dcl20 de 
junio del 93. 

Muchos vcn en el golpe del Penl on precedente con Ia capacidad 
de extenderse a otros pafses. Y hay, sin embargo, en Brasil, Venezue
la, Guatemala, Argentina y otros pafses, grupos aislados que intentan 
izar Ia bandera de Ia «fujim.orizaci6n», en favor de Ia lucha contra la 
corrupci6n y la incapaciclad de los gobcmantes. 

Pero hechos recientes oc.urridos en Ires pafses: Brasil, Vene
zuela y Guatemala, demuestran el fortalecim.iento de la tendencia 
democratica. Brasil y Venezuela depusieron a sus presidentes, acusa
dos de corrupci6n en el gobiemo. Y to hicieron sin cl rompimiento de 
Ia institucionalidad democrntica, sin haccr uso de golpes autoritarios, 
pcro at rev~, y respetando las reglas institucionales vi gentes. Asf, han 
demostrado que Ia democracia dispone de mcdios id6ncos para 
combatir Ia corropci6n y el fraude. 

Del mismo modo cl intento de golpc de Estado at estilo 
Fujimori, ejecutadoporel prciidentede Guat~mala, enmayode 1993, 
redund6 en favor del fortalecimiento del proceso dcmocralico. La 
reacci6n nacional e intemacional contra el intento de golpe, trajo 
como resultado el fracaso del mismo, Ia destituci6n del Presidcnte 
golpista y Ia soluci6n institucional de la crisis. 

88 



APORTES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

Las crisis estAn siendo supcradas, pero los ricsgos de Ia deses-. 
tabilizaci6n de los regirocnes democrAticos son agravados por la 
situaci6n econ6mica, el dcscontcnto creciente de Ia poblaci6n mas 
carente y Ia perdida de contianza publica en los gobiernos electos. 

i,Cuales son los carninos para Ia superaci6n de esos riesgos? 

Existe una conciencia generalizada en Ia lideranzas de la regi6n 
de que el avance democr:itico es inberente a Ia tran~ici6n del actual 
s istema de gobiemo, que penni te amplios poderes unipersonales a los 
presidentes hacia un sis tema parlamentario o colegiado. Es reconoci
da, ademAs, Ia necesidad de integraci6n de los palscs de Aml'!rica 
Latina, a ejemplo de Ia comunidad europea. Y, principalmente, que 
sea exigido el respeto y el riguroso cumplimiento de las normas de Ia 
t tica en Ia vida publica. 

V. Del PresidenciaUsmo all'arlamentadsmo 

M(lltiples razones aconsejan Ia adopci6n de un sistema parla
mentariode gobiemo o, por lo menos, de f6rmulas que limiten el poder 
unipersonal del presidente de Ia Republica. 

lntentaremos sintetizar esas razones en algunos puntos: 

1. El sistema de gobicrno presidencialista en Amtrica Latina 
otorga al presidente poderes imperiales. Concentra en sus manos 
tantos poderes y recursos que Jo transforman en el selior absoluto de 
Ia vida publica. Nombra ministros, magistrados y funcionarios. Direc
tivos de los Bancos Nacionales y de las empresas pliblicas. Decide 
sobre Ia aplicaci6n de fondos millonarios . .Ese poder unipersonal 
fomenta el paternalismo, estimula la centralizaci6n y facilita Ia 
concesi6n de favores y privilegios. Presidencialismo simboliza mo
n6logo autoritario. 

El Parlamentarismo, por el contrario, es, esencialmente, diAlo
go democnitico. Diatogo entre los partidos, que asurnen Ia responsa
bilidad de gobernar. Dililogo en el gabinete de rninistros, que es un 
colegiado. Dialogo entre las lideranzas rtacionates y las fueaas de Ia 
sociedad, resultante de Ia transparencia inherente al sistema. Esa 
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desconcenllaci6n de poderes, es el primer paso para el avancc del 
proceso de descentralizaci6n, que Ia realidad nacional cxige, pero el 
presidencialismo -con el poder imperial del presidentc- lo impide o 
dificulta. 

2. El sistema parlamcntario, corrigiendo esa concentraci6n de 
poderes, instituye un Jefe de Estado, en Ia persona del Presideute de 
Ia Republica y un Jefe de Gobierno, que es el Primer Ministro. Este es 
aprobado pore! Parlamento,juntamenteconsu programa de gobiemo 
y el gabinete de los Ministros. EI Jefe del Estado tiene absolutos y 
efectivos poderes establecidos por Ia constituci6n, pero Ia direcci6n 
de Ia administraci6n publica y del gobiemo le cabe al Primer Ministro. 

3. Es fundamental al parlamentarismo la adopci6n de un 
prograrna de gobiemo, presentado por el Primer Ministro y aprobado 
por el Parlamento, en debate pubHco, y, por lo tanto abierto a 
sugerencias y cr!ticas de todos los sectores de Ia poblaci6n. En el 
presidencialismo, el prog:rctma de gobiemo es Ia voluntad del Presi
dente y puede modificarlo a su arbitrio para realizar mayores 
emprendimientos 

4. Del mismo modo es esencial en el parlamentarismo, para 
consolidar Ia continuidad de la adrninistraci6n Ia existencia de un 
plantel independiente de empleados, seleccionados a trav~ de un 
concurso publico. En la tradici6n presidencialista de Iatinoamerica, 
los empleados son, generahnente, nombradoso exonerados libremente 
por el presidente o sus ministros, con cri terios politicos, personates o 
partidarios. 

5. Transcurrido cierto plazo, Ia CAmara de Diputados podn1 
considerar Ia moci6n de censura al gobiemo y decidir su sustituci6n. 
Cae el ministerio, pero el rtgimen constitucional no se altera. En el 
sistema presidencial, por el cootrario, si el gobiemo va mal, no hay 
como sustituirlo sin el rompimicnto del orden constitucional, excepto 
en los casos de cr!menes juzgados porIa justicia. De ahf el origeo de 
las habituates crisis, golpes de Estado y «pronuociamientos» caracte
rfsticos de Ia vida ptiblica de latinoamtrica. 
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6. En el sistema parlamentario, en caso de crisis diffciles de 
superar, Ia Oimara de Diputados, podni ser disuelta y convocadas 
nuevas elecciones, para que el electorado mantenga o sustituya sus 
representantes. AI contrario de lo que ocurre en el presidencialisrno, 
el diputado no tendra asegurado su mandato por un plazo determina
do. Dependera de una nueva aprobaci6n del electorado. 

7. Ensuma, el sistema parlamentarioasegura Ia descentralizaci6n 
del poder y la cfectiva respousabilidad de los partidos; La sustituci6n 
del «YO» por el «nosotros», el cambio del mon6logo autoritario al 
dialogo democrMico; Ia fijaci6n de un programa de gobiemo discuti
do y aprobado publicamente; Ia transparencia de las decisiones del 
gobiemo y mayor participaci6n y fiscalizaci6n por parte de Ia pobla
ci6n; Ademas de su flexibilidad que le permite, siempre que sea 
necesario, sustituir al gobierno y hasta Ia Camara de Diputados, sin el 
rompimiento de Ia legalidad democratica. Sin duda, el parlamentarismo 
no es un remedio milagroso, Ia gran panacea para la soluci6n de los 
problemas colectivos, pero es, con certeza un camino mas democra
tico, participativo y respousable para pro mover el in teres publico y Ia 
lucha contra la desobediencia, ~I fraude y Ia corrupci6n. 

VI. lnte&raci6n de T.atipoamerica 

La uni6n de America Latina es hoy una bandera de Iucha. 
Prospera, la convicci6n general de que se le impone providencias de 
cooperaci6n e integraci6n entre los paises de la regi6n, con la 
perspectiva de constituci6n de una futura comunidad latinoamericana 
de naciones. 

La lntegraci6n de America Latina noes apenas la aspiraci6n o 
el punto de vista de algunos grupos. No es tampoco una opci6n 
facultativa; ella es hoy un imperativo hist6rico y el camino necesatio 
para el desarrollo econ6mico, social y politico de los pafses de la 
regi6n y para su integraci6n competitiva en.la economfa mundial. 

A pesar de los obstaculos y de las dificultades que enfrenta, el 
proceso de integraci6n estaen ma.rcha. Porvarios carninos, el antiguo 
aislamiento y le enfrentamiento estan siendo sustituidos· por ip.iciati
vas de cooperaci6n y entendimiento, que van instaurando progresiva-
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mente Ia uni6n de los parses latinoamericanos. 
Varias razones explican y justifican ampliamente ese proceso 

de uni6n. 
En primer Iogar, existe una necesidad de mayores mercados 

para Ia expansi6n de importantes sectores de Ia economia. Am~rica 
Latina posce una poblaci6n superior a los 400 mill ones de habitantes. 
Por otro !ado, Ia uni6n de esfuerzos pude multiplicar Ia capacidad de 
las instituciooes y de las empresas locales en Ia carrera tecnol6gica, 
en el aprovechamiento de recursos existentes-y potenciales, y en Ia 
soluci6n de problemas comunes. En suma, Ia uni6n de esfuenos y 
actividades constituye un poderoso medio de promoci6n del desarro
llo. 

Es por esa raz6n que en todas panes del mundo, naciones 
vecinas se cstan uniendo en bloq ues continentales para asegurar mejor 
su progreso y seguridad. Ahl estan los grandes ejemplos de Ia 
Comunidad Europea uniendo 12 paises, el Acuerdo de Libre Comer
cia establecido por los Estados Unidos, Canad3 y M~xico, el entendi
miento entre Jap6n y los paiscs de reciente industrializaci6n del 
Sudeste Asiatica y en el mismo sentido, los acuerdos firmados entre 
Australia y Nueva Zelandia. 

Frente a este cuadro, las naciones de Amt:rica Latina no pod fan 
continuar aisladas, fragme.o,tadas y en actitud de enfrentamiento o 
conflicto. Su posici6n viene modificandose. En el mismo camino de 
constituci6n de grandes bloques regionales, elias toman una concien
cia cada vez IMs clara de Ia necesidad de su uni6n. Juntas, ellas poseen 
poblaci6n, recursos natumles y de peSo polftico que, adecuadamente 
combinadas, colocaran Ia rcgi6n entre las principa.Ies cconom!as 
mundiales. Separadas, elias se reducfan a un conjunto de poblaciones 
empobrccidas porcrisisecon6micas y reg{menes politicos inestables. 

Crecc, por lo tanto, entre las lideranzas y en scctores cada vcz 
mas oumerosos de Ia poblaci6n, Ia tomada de conciencia de que Ia 
integra'ci6n es indispensable ~ Ia soluci6n de los problemas de 
forma colectiva, como el aprovechamiento de los recursos existentes 
en la regi6n, Ia deuda extema, Ia defensa conjunta contra Ia deprecia
ci6n de los productos primarios y el proteccionismo de los pafses 
desarrollados, el tratamiento asignado para el capital extranjero y las 
empresas transnacionales, Ia creaci6n de mecanismos de cooperaci6n 
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en el Mea tecnol6gica, cientffica y de complementaci6n econ6mica, 
«joint ventures», ampliaci6n del volumen del comercio intraregional 
y o tras medidas de importancia fundamental para el efectivo desarro
llo de los pafses latinoamerican<is. 

Dentro de esta perspecliva mas realista y en un cuadro mas 
amplio estan siendo dados pasos importantes en todas las areas. 

Asf en el irea econ6mica pueden ser citados entre otros el 
ejemplo de Ia CEPAL, Comisi6n Econ6mica para America latina, 
con sede en Santiago, Chile, organismo destinado al estudio de la 
economfa latinoamericana; Ia ALADI, Asociaci6n latinoamericana 
de Integraci6n con sede en Montevideo; el SELA, Sistema Eccin6mi
co Latinoamericano, consede en Caracas; las experienciasde integra
ci6n subregional del Grupo Andino (Pacto Andino), de America 
Central (Mercado Com6n Centroamericano), de Ia ·Comurridad del 
Caribe y otras; el Tratado de Cooperaci6n y Desarrollo entre Argen
tina y Brasil, de 29 de noviembre de 1988, que constituy6 un 
importante paso para Ia integraci6n continental y Ia formaci6n del 
MERCOSUR; el Tratado del MERCOSUR (Ac;unci6n, 26 de maao 
de 1991) que crea las condiciones para el establecimiento de un 
mercado comiin entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; el 
proyecto de Ia Hidrovfa Pamguay-Parana con una extcnsi6n de 3.300 
Km, uniendo cinco pafses del cono sur: Bolivia, Paraguay, Uruguay, 
Argentina y Brasil; y otros proyectos de integraci6n en el area de 
trans porte y energfa, inc! uyendo el petr6leo, Ia encrgfa electrica, el gas 
natural, Ia biomasa, Ia encrgfa nuclear, e6Iica, solar, etc. capaz de 
asegurar Ia autosuficiencia energetica de America Latina. · 

En el !\rea de Ia integraci6n cultural, cstan en marcba entre 
otros, los siguientes proyectos y/o reali.zaciones: Enscfianza obligato
ria del idioma espaiiol en Brasil y del portugu6s en los.paises de habla 
espatiola; el Memorial de America Latina, en Sao Paulo; peri6dicos, 
artfculos, estudios y publicaciones dedicados a problemas de AQl~rica 
Latina; claboraci6n de una historia de America Latina escrita por un 

· cquipo de historiadores de todos los pafscs de la regi6n; apertura de 
nueva !\rea de maestrado y doctorado espccializada en problemas de 
.A.!OOrica Latina, en Universidades de la regi6n y, la formaci6n de una 
Sinf6rrica de Juventud Latinoamericana para Ja promoci6n de Ia 
integraci6n a trav~ de Ia mtlsica. 
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En el area politica y admi.nistrativa, pueden ser mencionados: 
el Parlamento Latinoamericano, instituido en 1964 y fortalecido con 
el retorno de los regfmenes democr.Hicos en Ia regi6n; fue 
institucionalizado por el Tratado de Lima (1987), firma do por repre
sentantes plenipotenciarios de 18 pafses; se prev6 Ia futura elecci6n 
directa de sus rniembros por Ia poblaci6n de cada pais; su sede 
permanente fue instalada en Sao Paulo, junto a! Memorial de America 
Latina; el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano, el 
Parlamento Amaz6nico y mas recientemente la Comisi6n Parlamen
taria del Co no Sur, a nivel sub-regional; el Grupo Rio o Grupo de los 
Ocho, mecanismo permanente de consulta y de concertaci6n politica, 
de nivel ministerial, que viene realizando frecuentes e importantes 
reuniones entre los Ministros de Relaciones Exteriores y, ante cir
cunstancias importantes, entre los presidentes de las principales 
naciones de Am6rica latina; se han realizado tambicn reuniones con 
Ministros de Relaciones Exteriores de Ia Comunidad Europea en 
Nueva York (1987), Hamburgo (1988), Nueva York (1988); Granada 
(1989) y Roma (1990); los trabajos de cooperaci6n regional en el 
sentido del perfeccionamiento y modemizaci6n de los 6rganos y 
servicios de Ia administraci6n publica; Ia elaboraci6n de un c6digo de 
etica de los gobemantes y adrninistradores de America Latina; movi
mientos e instituciones de defensa de Ia dcmocracia y de los derechos 
humanos en el continente. 

En el area social, pueden ser mencionadas numerosas iniciati
vas como: los movimientos conjuntos en defensa del medio anibiente, 
especial mente de Ia Amazonia y el Pantanal; programas regionales de 
salud, educaci6n, alimentaci6n y vivienda popular; centros latinoa
mericanos de perfeccionarniento profesional y adrninistrac16n del 
trabajo, como el CIAT (Centro Interamericano deAdministraci6n del 
Trabajo ), PREALC(Programa regional de Eri:tpleode America Latina 
y el Caribe), CINTERFOR (Centro Interaniericano de Formaci6n 
Profesional); asociaciones, federaciones y confedcraciones latinoa
mericanas de trabajadores, profesionales, empresarios, etc.; forma
ci6n de la JULAD (Juventud latii1oamericana por la Democracia, 
1992) y Ia ULAM (Uru6n Latinoamericana de Mujeres, 1992). 
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Vll. Exigegcia de ttica ep Ia vida pUbUga 

Los casos reveladores de amplia corrupci6n en Ia vida pUblica, 
el escAndalo de Ia contr<~posici6n injusta entre Ia afrentosa opulencia 
de una rninoria privilegiada y Ia situaci6n de miseria y hambre de los 
sectores cada vez rna~ numerosos de Ia sociedad, ademlls de otras 
violaciones de los derechos fundamentales que estan Uevando a los 
pueblos latinoamericanos a luchar por el respeto a las exigencias 
~ticas en las actividadcs del Estado y Ia sociedad. 

Movimientos de j6venes, mujercs, trabajadores, empresarios y 
otros se organizan, dando impulso a eventos y saliendo a Ia calle para 
exigir la sanci6n a los corruptos y Ia adopci6n de medidas para 
combatir las violaciones a Ia ~tica en Ia administraci6n ptlblica, ~n Ia 
poHtica, en Ia justicia, en Ia economfa y t<n los multiples sectores de 
Ia vida social. 

La lucha por una democracia modema es el fundamento de 
estas reivindicaciones. La poblaci6n no acepta f6rmulas traspasadas 
de una democracia formal y solo representativa o delegativa, donde 
los electores, cada 4 aiios, ceden a los gobernantes o legisladores 
podcres para conducir, sin lfmites ~ticos, los destinos de Ia vida 
publica. 

Adem<is de Ia exigcncia de transparencia, moralidad y criterios 
de justicia en Ia administraci6n publica., se lucba porIa adopci6n de 
normas que consoliden: 

- Ia participaci6n de los ciudaclllnos en Ia conducci6n y soluci6n de los 
problemas colectivos; 

- Ia prioridad en Ia lucha por las dcsigualdades y la miseria creciente, 
qne afectan dram<iticamente a las poblaciones locales; · 

- el respeto al pluralismo, o sea, a la diversidad de opiniones, a Ia 
multiplicidad de los grupos sociales, organizaciones y partidos polf
ticos. 
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Vlli. Democracia participatjva. social y pluralista 

Ante esta perspcctiva, las democracias latinoamericanas lu
chan por ser panicipativas, sociales y ploralistas. 

E l paso del «paternalismo gubcrnamental» bacia la panicipa
ci6n organ~da de la poblaci6n en el proceso de desarrollo y en Ia 
soluci6n de los problemas coleclivos es considerada una exigencia 
fundamental de Ia democracia, en especial en nuestro continente. Bs 
imponante que sec.Ores cada vez mAs numerosos de la sociedad civil, 
pasco de Ia posici6n decspecladores pasivosa Ia deagentes partfcipes 
de las soluciones y medidas que atieodan sus necesidades. Que pasen 
de Ia condici6n de subditos a Ia de ciudadanos. La poblaci6n local y 
diversos segmentos de Ia socicdad conocen mejor sus problemas y 
soluciones. Por eso, Ia sostituci6n del centralismo porIa descentrali-
7.aci6n, y del autorilarismo por Ia participaci6n organizada de Ia 
comunidad pasen a ser un factor insustituible para el verdadero 
desarrollo y el bienestar social. • 

Adem<'is, las democracias latinoamericanas, est<'in tomando 
concicncias de que deben dar relevancia al contenido social, es decir, 
necesitan corregir las graves desigual.dades e injusticias sociales, que 
condenan dramAticamente a Ia regi6n y dar prioridad, no s6lo a las 
obras y empresas suntuosas, sino tambit!n a las necesidades bru.icas de 
Ia poblaci6n, como ali mcntaci6n, educaci6n, salud, habi laci6n, medio 
ambiente, transpone y empleo. 

Finalmente, queda cada vez m{IS claro que, en un Eslado 
moderno, la democracia debe ser pluralista. Pluralismo significa, por 
un !ado, el respcto a los juicios y pensamientos divergentes y, por el 
otro, el reconocimiento de lamoltiplicidad deorganizaciones, intere
scs y f11erzas de Ia sociedad. El Pluralismo deriva de Ia liberlad y el 
reconocirniento priclico de que nadie es duefio de Ia verdad. La 
democracia reconoce y rcspeta los intereses opuestos y busca llegar al 
acuerdo a trav~ de la negociaci6n. Su instrumento es el diaJogo, el 
entendimiento,la apcnura. En Iugar de Ia imposici6n de una soluci6n 
centralizada y unica para los problemas econ6mici>s, culturales y de 
Ia sociedad en general, el pluralismo abre perspectivas para solucio
nes diferenciadas con Ia participaci6n de todos los a gentes publicos o 
privados, nacionales o intemacionales, que puedan aponar una con-
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tribuci6n positiva al desarrollo del pais. En oposici6n al moiusmo 
(nada fuera del Estado) y al privatismo individualista.(soberania.del 
mercado ), una visi6n pluralista de Ia sociedad es el pun to inkial para 
el aprovechamiento de todos los a gentes productivos, dentro de las 
directrices del proyecto nacional de desarrollo. 

En esta perspectiva democrntip: Pluralista, participativa y 
social, se abren los caminos a serrecorridos por los pafses de America 
Latina, en su esfuerzo porIa superaci6n del retraso y de Ia mise ria. Ese 
es el camino para el avance de un desarrollo sustentable y de su 
inserci6n competitiva en Ia economfa mundial. 

IX. El camino de Ia so!jdarisJad 

Como fuentes de inspiraci6n y dinamizadoras de las medidas 
de transformaci6n de las sociedades latinoamericanas, tienen hoy, 
importancia destacada, Ia conciencia y el sentimiento de solidaridad .. 
En contrapo.<;ici6n, a las actitudes de indiferencia, de enfrentamieiito 
o de vio!encia, Ia solidaridad afianza Ia conciencia de un destino 
com6n y un camino insustituible para Ia consecuci6n del autc~ntico 
desarrollo, econ6mico y sobre todo social y humano, o sea, un 
desarrollo que preserve el respeto ala dignidad de todos los hoillbres. 

El creciente sentimiento de solidaridad entre las personas, 
grupos y naciones de Am~rica Latina es el importante factor humano, 
que sostiene hoy los avances de Ia democracia y el desarro!Jo de Ia 
regi6n. La constituci6n de Brasil, de 1988, declara expresamente, 
entre sus «Objetivos Fundamentales»; Ia construcci6n de una socie
dad libre, justa y solidaria. Y dispone que «l.a Republica Federativa 
de Brasil busque la integraci6n ccon6mica, polftica, social y cultural 
de los pueblos de America Latina, con miras a Ia forrnaci6n de una 
comunidad latinoamericana de Naciones. De modo semejante Io 
disponen las nuevas constituciones de los palses de America Latina. 

i Sera un suefio irrealizable? 

Es oportuno recordar las pa1abras de un gran lfder Jatinoameri
cano, cl D. Helder Camara: «Cuando sofiamossolos, es s6lo unsuefio. 
Cuando sofiamos juntos es el comienzo de una nueva realidad». 
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Esa realidad no sera uua d4diva de los poderoso!l, sino Ia 
conquista de los que supieron luchar por el respeto a Ia dignidad de 
todos los hombres, o sea, por la_justicia y Ia libertad. · 



TRASFONDO POUDCO DE LA 
INTEGRACION ECONOMICA 

.. Iris Mabel LAREDO 
• 

En un mundo caracterizado porsu creciente trasnacionalizaci6n, 
cada vez mas global.izado e interdependiente, con un alto nivel de 
concentraci6n de poder en Ia cima y con profundas asimetrfas entre 
cima y base, los Estados-Nacionales tienen muy pocas altemativas 
para viabilizarse aisladamente. · 

Ni la dimensi6n mundial ni Ia nacional parecieran apropiadas 
pard Ia organizaci6n econ6mica y politica de los Estados-Nacionales 
de nuestro tiempo. La primera por demasiado amplia y Ia segunda por 
demasiado Iimitada para abordar los problemas de desarrollo 
tecnol6gico-cientffico, de Ia economfa de escala y del poder de 
negociaci6n en el mundo del presente. 

Frente a esta realidad, el camino de Ia integraci6n regional, de 
Ia acci6n conjunta, aparece como una alternativa valida para Ia 
supervivencia. Y. el desarrollo, como un mecanismo para lograr una 
dimensi6n mas adecuada para un mejor funcionamiento del sistema. 

La alternativa de integraci6n regional ha tendido a revalorizar
se a partir de Ia exitosa experiencia de Europa Occidental de Ia II Post 
Guerra, que ba tenido efectos de demostraci6n expansivos al res to del 
planeta. · 

El proceso de integraci6n' y de regionalin~ci6n creciente con la 
consecuente formaci6n de espacios econ6micos multinacionales ge
nerados en Ia Europa de los 50 seexten~i6 tanto en el mundo socialista 
como en el capitalista, en las ~reas.desarrolladas y retrasadas y ha sido 
el produc~ de una serie de factores, tales como: Ia aplicaci6n de 
forrnas ca~ vez mas avanzadas de tecnologfa, las ventajas que 
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ofreecn las economfas de escala y los mercados ampliadoo, Ia necesi
dad de estructur.u sistemas productivos cficicntcs y gcncradores de 
fuentes de trabajo y bienestar y Ia construcci6n de mecanismos 
de <<agregaci6n de poder>> que posibiliten una mayor capaeidad de 
negociaei6n y, consecuentemente, una mejor inserci6n de los pafses 
integrados en el sistema intemacional. 

La conveniencia o necesidad de integrarse esta vinculada coo 
el problema de Ia viabilidad nacional de los pafses. Para algunos 
prActicamente no hay otra alternativa, mientras que para otros mAs 
viable.<> Ia integraci6n se ha convertido en una alternativa necesaria o 
conveniente. Para todos se ha transformado en un mecanismo de 
<~gregaci6n de poder» altamente valorado. 

. . Cabe hacer notar, que la intcgraci6n regional aunque se 
instrumente econ6micamente constituye en realidad una decisi6n 
polftica. En efecto, Ja deeisi6n de integrarse, c6mo integrarse, con 
qui~n integrarse y para que in tegrarse, es fundamentalmente politica. 

La adopci6n de polfticas eomunes, fundada en Ia existencia de 
problemas y de intereses eomunes para obtener objetivos comunes 
constituye Ia base de sustentaci6n de todo proceso de integraei6n. De 
ahf el indiscutible trasfondo politico que lo condiciona y enmarca. 

Cabe sin embargo seiialar, que la integracjon regional noes 
buena por detinicion, constituyendo tan s61o un medio, un instru
mento que puede ser bien o mal empleado, dependiendo ello de Ia 
mayor o menor adecuaci6n entre medios y fines. Esto es, entre los 
objetivos perseguidos y Ia instrumentaci6n y los modelos aplicados. 
Lo que a su vez se fundamenta en Ia filosoffa subyacente en las 
distintas experit>ncias integrativas. 

Esto a su vez cxplica Ia diferencia entre los procesos de 
integraci6n implementados en las Areas y pafses mAs dispares del 
planeta, que acusan nivcles y objetivos muy diversos, que van desde 
esquemas avanzados de integraci6n econ6mk.a y de concertaci6n 
pot ftica como los europeos por ejemplo, hasta formas de cooperaci6n 
y de integraci6n comerciatistas y de ampliaci6n de mercados, sin 
apuntar a Ia instrumentaci6n de polfticas comunes conducentes a Ia 
modificaci6n de las causas estructurales generadoras del subdesarrollo 
y Ia dependencia -ta.les como las latinoamericanas y africanas-. 

Conviene por otra parte hacer notar, que los procesos de 
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integraci6n generados en Europa a partir de Ia II Post Guetra y ca 
Amtrica UtiDa CD los aiios 60 DOse han dado en el vacfo siDO que ban 
estado fuertemcnte condicionados por factores extemos e intemos 
qoe han incidido en s u modalidad, alcances e. instnunent,aci6n. 

En Ia Europa Occidental destrulda pur Ia guerra, el ptoceso de 
integraci6n implemelltado en los aJios 50 aunque estructutado sobre 
basesecun6micastuvounclarocootenidopolftico:surecoustrooci6a, 
su desarrollo ecun6mico y Ia oonsolidaci6n del poder politico de esa 
regi6n. 

Sus impulsores fueron poeticos:Shuman, Adcnaner, De(}jsperi. 
Y las instituciones creadas, tanto Ia Comunidad Econ6mica Europea 
del Oub6n y del Acero (CECA) en 1951 cornu Ja Comunidad 
Eoon6mica Europea (CEE) en 1957 tuvieroo una indudable finalidad 
poUtica. Entre las que podr(amos destacar: la prevenci6o del reanne 
y de los ooofJictos de Ia regi6o; Ia dctenci6n del a vance comun.is1a 
bacia el Oeste; cl desaliento a Ia vuelta de.l nazi-facismo; Ia reconstruc
ci6n de Europa para transformarla en un terce1a fuerza mundial entre 
el Este y el Oeste. 

La sistematica oposici6n de De GauUe at ingreso de Gtan 
Bretaii.a a Ia Comun.idad Ecoo6mica Europea, a~ndola de «Caballo 
de Troycl» de los Estados Unidos -por defender rruis los intereses 
oorteamericanosque los europeos-, ingresoestequeseoperarl'a reci<!n 
desputs de Ia mner1e del Premier francts, tuvo un indiscutible 
sustento poUtioo. 

Tambitn en Europa Oriental Ia intcgraci6n eooo6mica tuvo 
connotaciones politicas. El Consejo de Asistencia Econ6mica Mutua 
(CAME), creado por Stalin en 1949, en plena Guerra Frfa. oomtituy6 
aJ mismo tiempo que una rcacci6n contra cl Plan Marshall y Ia 
creaci6n de Ia OECE un iotento de satelizaci6n de E~ropa Oriental 
basada en Ia divisi6o socialista intemaciooal del trabajo bajo el 
liderazgoSOYittioo. Que a largoplazo,se traducirfaen la profundizaci6n 
de las asimetrfas entre el pals centro y Ia periferia de esc bloque basta 
llegar a su disoluci6n a oomienzos de los 90. 

En Amtrica Latina, los primeros impulsos bacia Ia integJaci6n 
regional generados en la CEP AL en los aiios 50 se apoyaban Wsica
mentc en la «tcoria del desarrollo», qoe sustcntaba que Ia asimetrfa 
causada por el subdesarrollo y el detcrioro de los ttrminos del 
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iDteJCambio -producto de Ia divisi6n intemacional del trabajo 
ceatro-periferia- se revertirf.a mediante nna industrializaci6nsustitutiva 
de importaciones, Ia cstructuraci6n de una economfa de escala y cl 
aumento del comcrcio intemacional impulsado por la crcaCi6n de un 
Men:ado COIUUD. . 

Pero Ia propuesta de integracl6n de Ia CEP AI.., de contenido 
econ6mic0-polftico, se confront6 en Ia prnctica con Ia propuesta de Ia 
Atianza para el Progreso lanzada por cl Gobiemo de los Estados 
Unidos a finales de esa decada que, apoyada en Ia concepci6n de Ia 
.... 0111a de los intereses ceatro-periferia» yen Ia polftica·norte
amcricana bacia Amtmca Latina de ..ayudar a ayadarse», apuntaba 
mas que a un desarrollo integrado y aut6nomo de Ia regi6n, a su 
modernizaci6n para su posterior insercioo en el !rea de inDueocia de 
los Estados Unidos. 

Confrontaci6n esta que finalmente incidi6 en los modelos de 
iotegraci6n de corte neoliberdl y comercialistas adoptados en los 60 
tanto porIa Asociaci6nLatinoamericanade libre Comercio (AlALC) 
como pore! Mercado Comtl.n Centroamericano (MCCA), que optaron 
por una Zona de Libre Comercio y por una Uni6n Aduanera respee
tivamentc, apoyadas b~sicamentc en el comercio y en el mercado y 
fucrtemente impulsada porIa tecnoburocracia. 

Cabe seiialar, que pese a Ja realidad de subdesarrollo estructu
ra.l, de detcrioro progresivo del nivel de vida de sus pueblos, de 
vulnerabilidad extema y de perdida de status a nivel intemacional, 
hist6ricamcnte Am~rica Latina ha optado por modelos clasicos y 
neocl!sicos de intcgraci6n, por propue.'itas basicamente comercialistas 
dirigidas a Ia blisqueda de est!mulos para su desarrollo intemo a trav~s 
del comercio y de Ia economra de escala. 

CoiL'lideramos que nose eligicron esos modelos de iotegraci6n 
porqoe se ignorara Ia existencia de otros !Ms avaozados, sino que ba.o 
sido tanto los condicionarnieotos extemos como los intemos operan
tes sobre los sectores decisionales de Ia regi6n los que finalmente 
obstaculizaron cualquier tipo de a vance cualitativo en esta materia. En 
efccto, tanto Ia dependencia e.xtema como el naciooalismo y el 
protcccionismo iotemo actua.ron combinadamente como obs~culo 
pua e1 establecimiento de estadios mas avanzados de integraci6n. 

A fines de los 60 y como reacci6n de los pafses de menor 



APORTES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

desarrollo econ6mico relativo de la ALA.LC -insatisfecbos poe los 
resullados desu puesta en pr.ictica y porIa desigual distribuci6ndc kls 
costos-beneficios de esa experiencia- surgirfa un nuevo in1ento de 
integraci6n en la regi6n, el Pacto Andino, apoyado en Ia «teoda de Ia 
dependencia» y tendiente a implcmeotar un programa de desarrollo 
industrial sustitutivo de importaciones para promove r el desarrollo 
equilibrado de los pafses miembros y lograr una mejor calidadde vida 
de sus pueblos. 

El Pacto Andino constituyo en su momento un paso de integra
cion mas avanzado que los anteriores. En primer Iugar porque previo 
un mecanismo de annonizaci6n de polfticas y de progtamaei611 
conjunta para el desarrollo integrado de la subregi6n y segudo, 
porque cre6 6rganos tocnicos representativosdeHnteres comunilario 
(Ia Junta), a los que se agregaria et·PartamentoAndino posteriormen
te, instaur6 mecanismos de partit.ipaci6n polltica. 

Cabe seiialar, que no obstante las expec1ativas generadas por 
esta novedosa experieBda, desputs de una fase inicial de resultados 
relativamente exitosos pas6 a cnfrentar largos perfodos de cstanca
miento y retroccso, tanto por el incumplimiento de las obligaciones y 
de los plazos pactados como por los cambios polfticos y la inestabi
lidad institucional generada en Ia subregion, que sumados a los 
severos problemas ocasionados porIa crisis de Ia deuda extema en los 
80noproducirfalosresultadosesperadoshastallegaralareformulaci6n 
del esquema a fines de Ia d&:ada. 

A mediados de los 70 y no s6lo por los limitados cfeccos de las 
expeiiencias de integraci6n implementada en nucslra regi6n, sino 
tambitn como resullado de ·los cambios operados en el sistema 
incemacional global, sobre todo a partir del shQck petcolero y del 
fuerte proteccionismo que cste gener6 en los paises ccntiales; se va a 
es1ll1Cturar el Sistema Econ6mico I.atinoamericano (SEI.A) COD d 
prop6sito de promover Ia coordinaci6n de polft~ y Ia acci6n 
conjunta de los pafses de Ia region en el escenario internacional. 

La defensa.de los precios de las exportaciones, Ia creaci6n de 
empresas latinoamericanas conjuntas, el desanollo k:Cn016gjco y Ia 
t".ottvenienci.a de adoptarposiciones comunes en los Foros Intemacio
nales fueron las principales molivaciones que condujeron a Ia crea
cion y consolidaci6n del SEIA 
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Cabe seiia.Jar, que iniciativas de coocertaci6n poHtica como 
~seprofundizarfana6nmasenlosailos80,comoproductotaotodel 

proceso de crecienle democratizaci6n de nuestra n:gi6n como,por Ia 
crisis de Ia deuda extema(*). 

En cl campo especffico de Ia lnlegtaci6n, en 1980 con el 
surgimientodela Asociaci6nLatlooamericaDadelntegraci6n (Al..ADI) 
en reemplaio de Ia ALALC, con una concepci6n mAs praglll4tica que 
principista y ajustada mru; a los co!ldicionamientos intemacionales 
que a las oocesidadcs de la n:gi6n, se producirla un nuevo giro bacia 
e1 comercialismo y el bilateralismo. 

En efecto, el Tratadode AlADl finnado en 1980 estableci6 un 
Area de Prefen:ncias Econ6micas (preferencias arancelarias '. regio
nales, acuenlos de alcance regional y parcial}, ofreciendo una mayor 
diversidad de instrumentos y un mayor gradualismo. 

Conviene sin embargo hacer notar, que Ia mayor parte del 
esfueao integ13dor de esta experiencia se centro en Ia desgravaci6n 
uaacelaria, deposiUndose una expectativ.t excesiva en uns61o instru
mento, no promovrendose polfticas con juntas ni inversiones condo
centes al aumento de Ia capacidad productiva, del progreso Jecnol6-
gico y dellogro de una mayor capacidad decisional de los pafses de 1a 
regi6n. 

· A mediados de los 80 se establecieron las bases del Programa 
de lnlegraci6n y CoopelllCi6n Econ6mica entre Argentina y Brasil 
(PI CAB), queaunque instrumentadoecon6micamente n:spoodi6 a un 
claro proyecto politico ( el de poner fin a .Ia bip6tesis de cooflic10 que 
hisl6ricamente separ6 a ambos pafses; fortalecer cl poder de negocia
ciOn intemacionaf; reducir la vulnetabilidad externa; ampliar Ia auto
nomfa y elcvar el nivel de vida de los pueblos). 

En csta experiencia, la integ:raci6n econ6mica constituy6 un 
complemento de Ia convergencia polftica entre ambos gobiernos, un 
~~oto para Ia consolidaci6n de las democracias reinstaJadas en 
el poder y una estratcgia prioriJ,aria ~ rcinscrci6n intemacionaL 

• ('.......,.. bi.lo5 ilnporlalll&:s ca JII.Otcria de coordinaci6o de aociODCs La~cric:a.u, Ia 
atati6oad!:l M .CCIIlWao Pen.aac:ok:deo-.ita y Ca.ccrtoci6a l'lllllic:a co 1965; d Gnpode 
loo 0..0 (1986); los I.Diaaienla< pmt .. Aa:i6a (1.988) y Ia eslnx:lla viDc:8bc:iOa eslobla:ida 
can Daaoa:ocia, Oe:wroiJo y l'l!IZ a pottir de Ia Confcreocia. de ~leo.., 1987. 



APOATES PARA LA INTEGRACION LATINOAMEAICANA 

Desde el pun to de vista econ6mico, el prop6si to de este Progr<~
ma nose detuvo como los anteriores en el incremento de las relacioncs 
comerdales sino que apunt6 a Ia complementaci6n industrial y a Ia 
cooperaci6n tecnica Argentino-Brasilciia como instrumentos de Ia 
modemWici6n tecno16gica, del aumento de Ia eficiencia y de la 
seguridad deUrea. Un ejemplo deeste Ultimo objetivo lo constituycn 
los acuerdos de cooper<~ci6n binacional en materia de tecnologfas 
sensibles. 

Producto del PI CAB fueron los 24 Protocolos sobre: Bienes de 
Capital; Comercio; Empresas Binacionalcs; Asuntos Finaocieros; 
Coopemci6n AeronAutica; Siderurgia; Trans porte; Comunicaciones; 
Cultural; Nuclear; Alimentaci6n; Planearniento Econ6rnico; etc. fir
mados a partir de 1986. Que a su vez culminarian con el TRA T ADO 
de Integmci6n, Coopcraci6n y Desarrollo suscripto en 1988 que 
previo Ia creaci6n de un Mercado Com tin Argentino-Brasilefio en un 
plazo de 10 aiios, antecedente inmediato del MERCX>SUR. 

Cabe sefialar, que no obstante los avances conceptuales y los 
compromisos asumidos por las partes en esta cxpcriencia, la inestabi-
1 idad macroecon6mica experimentada tanto en BrasiJ como en Argen
tina a fines de los 80 (recesi6n, i n0aci6n, oscilaciones cambiarias, etc) 
que afectaron inclusive a las instituciones polfticas del periodo de 
transici6n democratica, contribuyeron a debilitara los gobiemos en el 
poder como asf tambi~n a Ia inopcmncia de Ia mayoria de los 
Protocolos e inclusive a Ia revisi6n de Ia estmtegia inicial. 

De ahf que, desdc mediados de 1990, cl PICAB sufriera una 
profunda refo.rmulaci6n hasta llegar a Ia concreci6n de un acuerdo de 
Complementaci6n Econ6mica en el que se consolidaron los entendi
mientos bilaterales formalizados y se estipul6 un progmma gpidual de 
liber<1ci6n comercial a complelar en 1995. . 

A partir de esta breve reseii:a, podriamos decir, que priictica
mente basta 1990 Ia puesta en marcha de las difcrentes experiencias 
de integmci6n latinoamcricanas-decorte basicamente comercialistas
no han permitido que estos procesos adquicran Ia dimensi6n y el ritrno 
exigido por Ia realidad de crisis estructural, subdesarrollo cr6nico y 
creciente dependen(.ia extema. No avizorAndose cambios de magni
tlld para los paises de Ia regi6n como consecuencia de las mismas. 

Las priicticas de integpici6n deJ area por mas de tres dOCadas 
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han sido extremadamente lentas, los instrumentos utilizados no han 
sido los m~s apropiados, ni los resultados logrados los csperado!>. 

Es que en realidad, los esqnemas de integraci6n econ6mica 
implementados en Am~.rica Latina entre 1%0 y 1990 -apoyados 
b~sicamentc en Ia vcniente pnramcntc ccon6micadel liberalismo- (*) 
no ban demostrado su capacidad para rcvertir los problemas de fondo 
que aquejan a los pafscs de Ia regi6n, muchos de los cuales inclusive 
se ban agudizado en los ultimos tiempos. 

Nos estamos refiriendo, sobre todo, a Ia insolvencia financiera, 
al endcudamiento extcmo, al retraso tecnol6gico-cientffico, al bajo 
status del ~rea en el mundo y a Ia progresiva pauperizaci6n de sus 
pueblos. De ahf Ia ncccsidad de buscar una mejor adecuaci6n entre 
medios y fines de Ia intcgraci6n y una mayor interacci6n entre los 
actores y los sectores illvolucrados en cstc proccso. 

No obstante estecuadro, a comienzosde los 90y con el asccnso 
de gobiernos neoliberalcs al poder en Ia mayorfa de los pafses de Ia 
regi6n y Ia implemcntaci6n de polfticas aperturistas, de ajuste, 
desrcgulaci6n y desestatizaci6n, observamos el surgimiento y proli
fcraci6n de propuestas integracionistas basadas en el convcncimicnto 
casi ~gico de las propiedades transformadoras del mercado y en la 
necesidad de limitar el papel d.el Estado (reduciendolo al de simple 
~rbitro de los conOictos que puedas sucitarse). 

Es precisamente en este marco y coo estas connotaciones que 
se estructura elMER CO SUR, estrechamente ligado a una perspectiva 
de integraci6n de mercados acompaliada a su vez por una apertura 
comercjal al mundo. 

Cabe por otra parte seiialar, que cl Canciller argentino ha 
expresado que «Cste proyecto de integraci6n econ6mica es~ encua
drado dentro de Ia concepci6n de Ia Jniciativa para las Am~ricas 
auspiciada por el Gobiemo de los Estados Unidos» (*). 

Ala acogida de La Iniciativa para las Am~ricas anunciada por 
el Presidente Bush en Junio de 1990, habr!a inclusive que sumarle el 
Acuerdo Marco entre los pafses del MERCOSUR y Ius Estados 
Unidos (4 + 1), firmado el21 de junio de 1991 -a escasos tres meses 

• CENTRO 0£ ECONOMIA INTERNACIONAL (CEI), •FJ mercado oomoio del Su..,. 
·~&<>-. BueaosAircs, Juniodc 1992. 
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de Ia suscripci6n del Tratado de Asunci6n-. Acoinpaiiado todo esto a 
su vez por manifestaciones entusiastas en favor de Ia adhesi6n a una 
futura Zona de Libre Comercio Hemisferica por parte de importantes 
operadores de nuestra regi6n. 

Hechos todos estos que dejarfan traslucir una intencionalidad 
de alineamiento con el pafses centro tal vez m:is fuerte que Ia rnisma 
integraci6n con los vecinos del Sur. 

Particndo del presupuesto que Ia homogeneidad del grupo 
junto con la comunidad de intereses y Ia voJontad politica consti
tuycn requisitos basicos a cumplimentar por todo proceso de integra
ci6n que aspire a atender y resolver los problemas de Ia regi6n, la 
variante neoconservadora de asociarse m:is que con los iguales con los 
mas poderosos para obtener mayores reditos -puesta de manifiesto a 
partir del in teres evidenciado en Ia <d nt.egraci6n de Alaska a Tierra del 
Fuego» por parte de algunos gobiemos de Ia subregi6n- pareciera no 
reparar en los riesgos implicitos de un nuevo hegemonismo, derivado 
justamcnte de Ia asociaci6n entre desiguales. 

En tal sentido y frente a esta realidad, consideramos que el 
MERCOSUR a partir de una mayor clarificaci6n de su cspecificidad 
debiera asumir una identidad pro pia en el sis.tema i nt.emacional que le 
permita disefiar una estrategia frente a los otros procesos de integra
ci6n regional y a los problemas que se plantean a escala global. 

Si nos detenemos abora en el ana !isis del contenido mismo del 
Tratado de Asunci6n, suscripto por Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay el 26 de marzo de 1991 que instituy6 el MERCOSUR y los 
cuatro objetivos fu ndamentales contenidos en su artfcolo 1 Q: 

- Libre circulaci6n de bienes, servicios y factores de la producci6n 
entre los paises; 
- Establecimiento de un arancel externo comun; 
- Coordinaci6n de polfticas macroecon6micas y sectoriales; 
- Armonizaci6n delegislaciones, que apuntana laestructuraci6n de un 
Mercado Comun en un plazo de menos de cuatro alios, poderoos decir 
que no obstante Ia amplitud de aspiraciones de esta experiencia es 
posible descubrir Ia intencionalidad Ultima de sus propulsores de 
lograr mas que una integraci6n propiamente dicha la inserci6n com
petitiva de los pafses de lasubregi6n en el mundo a partir del comercio. 
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En opini6n del ex-secretario de Relaciones Econ61l)icas Inter
nacionales de la Cancillerfa Argentina -Aiieto Guadagni- <<cl objetivo 
del MERCOSUR no escreanma tortaJeza protegida de las corrientes 
comerciales internacionales .... sino integrarse para competir mejor en 
el mundo» (*). 

Seglin los economistas Fernando Mateo y Tabare Vera, el 
procesodeintegracionenel marcodelMERCOSURestaimpregnado 
de una filosoffa neoliberal fundamentalmente distinta a Ia que impul
s6 el proceso de integraci6n latinoamericano ens us orfgenes. Pasando 
en taJ sentido de una concepci6n de integracion autarquizante y de 
protecci6n frente a terceros a un esquema de integraci6n en Ia que la 
liberacion total para los intercambios entre los pafses de Ia subregi6n 
y terceros pafses quedarfa cumplirnentada a comienzos de 1995. 

cabe seiialar, que el esquema del MERCOSUR al igual que el 
del NAFTAseenmarcan en Ia teorfacliisicadela intcgraci6n y, dentro 
de ella, en el modelo comercialista mils primario, en un mundo de 
profundas asimetrfas en el que Ia competencia perfecta no existe yen 
el que el proteccionismo de los pafses centrales continua en plena 
vigencia. 

Ante Ia convicci6n que, dadoel orden intemacional imperclllte, 
Ia no integraci6n de America Latina en las actuales circunstancias y 
frente a las megatendencias y a Ia acci6n concertada de las Grandcs 
Potencias signitlcarfa caer en la indefension y debatimos en una 
competencia ruinosa entre nosotros mismos y con los demas, pero 
sabiendo tambien que no cualquier modelo de integraci6n permite 
remontar el deterioro y Ia falta de protagonismo en que se debaten 
nuestros pafses, nos II eva a rna rear algunas debilidades observadas en 
el MERCOSUR apuntando a su perfeccionanliento. 

Entre las principales debilidades observadas en el Tratado del 
MERCOSUR quisieramos destacar a las siguientcs: 

1. La amplitud de objetivos finales establecidos en el Tratado y Ia 
perentoriedad de los plazos preVistos, que no se conducen con Ia 
realidad de asimetrfa y de discontinuidad imperante en Ia regi6n. 

(") GUADAGNI, Alieto A. ~Meroosw- una·berramicnti de desarrollo» eo El Merc;~do Coanln 
del SUr, CEI. Buenos Aires, 1992. · 
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2. El principio de reciprocidad entre desiguales estableddo; 

3. El modelo de neto corte comcrcialista elegido; 

4. La carencia de iost.ituciones comunitarias y Ia prevalencia de 
6rganos intergubemamentales con poder de veto; 

5. La falta de participaci6n social en el proceso, libra do basicamente 
a los actores gubemamentales y empresariales. 

Sin desconocer cl impacto econ6mico creciente con dinAmica 
expansiva registrada e n el Meracosur, sobre todo en Io relativo al 
comercio de Ia regi6n (*), una de las mayores debilidades de esta 
experiencia radica en su confor~aci6n misma, en Ia que se avanza por 
dos vfas paralelas que no ticncn necesariamente Ia misma dinamica. 

Por un Jado observamos Ia disminuci6n automatica, 
lineal y progresiva de aranceles y trabas no arancelarias al comercio 
-que segiin e l Convenio, se rcalizaru por el simple trdnscurso del 
licmpo-. Pero por otto !ado, esta Ia armonizaci6n de las poHticas 
macroecon6micas y scctoriales, negociaciones y compromisos de los 
gobiernos m~s diffciles de alcanzar. 

Con este esquema se corre el peligro de Jlegar a 1995 con 
arancel cero, sin trabas para-arancelarias, sin listas de excepci6n, sin 
clliusulas de salvaguardia (es decir, sin obstli.culo alguno que pueda 
limitarcl comercio ), pero con politicas nacionales escasamente anno
nizadas e inclusive contrapoestas, lo que podrfa ocasionar gravfsimos 
perjuicios para algunos mercados y sectores basta poner en tela de 
juicio las virtudes mismas del MERCOSUR. 

C3be bacer notar, que Ia coordinaci6n de poiilicas implica a su 
vez Ia adopci6n de medidas conjuntas para la eliminaci6n de las 
asimetrfas existentes entre las distin tas economfas que ponen en 
situaci6n de desigualdad a los productos provenientes de los pafses 
miembros. 

(") E1 0001crcio intraMeroosur mcdido por Ia exportaciones se duplic6 eutre 1990 y 1993, 
pasando del 8.9 al 19.9% de las exportaciones lotaJes de Ia subrcgi6n. CEPAL, «Desarrollo 
rc:cien&e de los prooesos de inlejVaci6o ... », 1994 
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El buen funcionamiento del MERCOSUR depende entonces 
no sola mente de Ia tiber tad de comercio sino, fundamentalmente, de 
Ia coordinaci6n y de Ia armonizaci6n de las polfticas y de Ia elimina
ci6n de las asimetrfas cxistentes entre los cuatro pafses miembros,lo 
que muy dificilmente pucda alcanzarse en Ia fecha prevista para Ia 
plena vigencia del proyecto. 

No obstante los avances logrados a partir de Ia IT Reuni6n del 
Consejo del MERCOSUR celcbrada en Las Lefias el26/6/1992, en Ia 
que se adopt6 cl Cronograma de mcdidas a to mar porlos cuatro pafses 
en el perfodo de transici6n, avaladas y profundi:Gadas a su vez por los 
Acuerdos de los Presidente.s de Buenos Aires, deiS/8/1994, se estarfa 
apuntando mas que a Ia estructuraci6n de un Mercado Comun propia
mente dicho al perfeccionamiento de una zona de libre comercio y a 
una futura Uni6n Aduanera entre los pafses de Ia subrcgi6n. 

Si bien es cierto que se ba avanzado a pasos acelerados en el 
terreno comercial del MER CO SUR, tambi~nse han pucsto en eviden
cia algunos d~ficit significativos del bloque, nos estamos refiriendo 
especfficamentc al gobierno de Ia asociaci6n, a Ia carencia de una 
estructura organica habilitada para negociar y para adoptar decisiones 
politicas obligatorias para las partes (*). 

Atendiendo justamente a Ia dimensi6n polftica iroplfcita en 
todo proceso de integtaci6n, quisieramos hacer referenda al riesgo de 
contraponer Mercado con Estado en e1 MERCOSUR. En primer 
Iugar, por los resultados crfticos de Ia aplicaci6n de un liberalismo 
econ6rnico sin contrapesos que, lejos de asegurar Ia armonfa de 
intereses enunciada por sus te6ricos, ha coadyuvado en Ia practica a 
Ia profundizaci6n de las asimctrias entre desiguales. 

En realidad, practicamente en ningnn caso la integraci6n ha 
sido el producto del comportamiento cspon~neo del mercado, sino el 
resultado de una decisi6n polftica de crear lazos asociativos e 
instrumentar acciones comunes entre distintas unidades con intercses 
y objetivos comunes para optimizar sus ventajas comparativas con el 
resto del mundo. · 

• Preguntado el presidcute cbileno sobre el Acta de Adhesi6o al MERCOSUR firmada c:n b 
Re'lllli6o dcBoeJ>OSAiresdcl ~1994, manifesl6quca11D Wtaba mucbocamloo poracomeaw 
• Bogociar, cporque d MERCOSUR uo lieAe ua organismo poUlico coa d cua1 podamOIS 
untamoo • conw:rsat», e" CLAJUN, BilellO$ Aires, 618194, pig. 19. 
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Por otra parte, tambi6n constituye un verdad probada que 
ninglln pafs ha crecido por Ia mcra accion del mercado, indiclindolo 
as£ divei-sasexperiencias registradas a nivel mundial. Entre otras, cabe 
mencionar al ascenso de Jap6n y Alemania al mngo de potencias 
mundiales apoyadas en una polftica de desarrollo econ6mico, produc
tivo y tecnol6gico-cicntfnco fuertemente fomentada desde el Estado. 

A difcrencia de lo que csiA ocurriendo en Ia pcriferia, en los 
parses centrales se observa una intensa participaci6n del Estado en el 
quehacerecon6mico-social (en defensa del a producci6n porejemplo, 
aun de Ia producci6n poco cficicnte, mediante el est.ablecimiento de 
subsidios y cuotas tendientes a impedir Ia compctencia de productos 
provenientes del exterior y, tambien, en el mercado !aboral -privile
giando el nivel ocupacional de los nativos por sobre los inmigrantes, ). 

En tal sentido es ampliamente conocido el esfuerzo que reali
zan los Estados Unidos para neutralizar la competencia japonesa en 
diversos sectores productivos y para impulsar un desarrollo 

. tecnol6gico-cientifico que los haga competitivos a nivel mundial. 
Tambien en Ia Comunidad Econ6mica Europea sc ha 

estructurado y funciona una en6rgica y decidida coparticipaci6n del 
Estado y del Mercado, partiendo precisamente del presupuesto que 
ninguna mano invisible pucdc corregir las disparidades existentes, ni 
garanlizar un desarrollo progresivo y solidario entre las unidades 
integradas. 

AdemA.<> y como lo demuestra Ia historia econ6rnico-social 
contempornnea de los principa les pafses desarrollados en el mundo el 
desarrollo econ6mico-social noes esponiAneo sino que es necesario 
inducirlo. 

El mercado constituye en realidad un mccanismo para satisfa
cer las necesidades presentes y no para fi jarle metas a !as naciones. No 
habiendo sido creado para reducir las asimetdas ni para promover el 
desanollo ni para lograr Ia equidad social. 

En consecuencia, ni la pobreza, ni Ia desocupaci6n, ni el atraso, 
ni Ia enfermedad, ni Ia ignorancia instaladas y crecientes en America 
Latina van a ser resueltas encomendandolas a las !eyes del mercado, 
sean estas aplicadas a nivel nacional o mediante un proceso de 
integraci6n regional. 

Cabc por otra parte seiialar, que en Ia actualidad Estado y 
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Mercado no son necesariamente dos fuerzas contrapucstas. Ambas 
esiAn condicionadas cuando no manipuladas por las mismas estructu
ras de poder.De ahf su asociaci6n pragmatica. 

Es precisamcnte la constataci6n de csta realidad Ia que nos 
mueve a marcar la necesidad de alentar la participacion social, 
tendiente a Qrientar y controlar tanto al Estado como al Mercado, que 
deben complementarse y refoaarse mutuamente si aspiran a sa tisf-a
cer las necesidades crecientcs de la Sociedad. 

En America Latina, en Ia que las desigualdades sociaJes se han 
profundizado y los desequilibrios y las asimetrfas se han agudizado, 
creemos que se deberfa propcnder a una acci6n concertada del Estado, 
del Mercado y de Ia Sociedad para recomponer no tan s61o las 
corrientes comercialcs sino tambien para promover un desaiTOilo 
integral que apunte allogro de cam bios cualitativos con equid ad. 

Acci6n concertada csta que par.:~ que tenga continuidad en el 
tiempo, exige un alto ruvel de coosenso, puesto que los gobiemos al 
igual que los pueblos se resisten a asumir compromisos sino sa ben 
a donde los conduccn. 

En tal sentido pensamos, que s61o a partir de una creciente 
panicipaci6n de los distiotos sectorcs sociales en el proceso de 
intcgraci6n del MERCOSUR, sern posible Ia estructumci6n de un 
regionalismo que apoyandose en Ia solidaridad e identidad de nues
tros pueblos posibilite su autoafirmaci6n colectiva y el fortalecimien
to de su capacidad de negociaci6n iotcmacional conducente a Ia 
promoci6n de nuestro desarrollo, al fortalecimiento de Ia democracia 
y al bienestar de nucstros pueblos. 



LA ESENCIALIDAD DE UNA POLI11CA DE 
. COMPETENCIA PARA EL EXITO 

DEI..OS OB.)E'tiVOS DEL MERCOSUR 

Josel.loriaARAGAO 

SO MARIO: I - Polflicas de oom~tencia y seitJrid!ld juridica; II - El concepto de 
competcocia equitativa en un mcrcadomultinacional; Ill -Algunos aspectos basicos 
para Ia oon.certaa'6o de una polftica de compctencia_cquitativa en el Mcrcosur; IV

La administraci6n de una polllica de contpctcncia cquitativa 

Si fuera posible elegir un «Objetivo-sfntesis» para un proccso 
de integraci6n' econ6mica multinacional como el MERCOSUR, ~ste 
podrfa ser cl de ·AMPUAR LOS EsTIMULOS PARA LAS INVER
STONES PRODUCfiV AS, fuentes de generaci6n de empleos, sala
ries, ingrcsos fiscales y, si dichos stipuestos se coufirman; de.mejores 
patrones de bienestitr social. · 

La ampliaci6n del espacio econ6mico para los inveiSOres y Ia 
mayor facilidad de acccso a los recursos · naturales, humanos y 
cientffico-tecnol6gicos de los diversos pafses-miembros constitui
rfan, en tesis,los mayo res alicientes para Ia inversi6n y, por ende, para 
el crccimiento econ6mico. 

Para que estos supuestos se cumplan en Ia prnctica, sin embar
go, es escncial que cl esquema de integraci6n atienda a d?S requisitos 
basicos: i) el de 1<! garantfa de estabilidad del nuevo marco ofrecido a 
los agentes econ6micos por el mcrcado ampliado; ii) el de que las 
reducciones de costos derivadas de Ia mayor explotaci6n de las 
economfas de escala, del mejor aprovechamiento de economfas 
extemas, del incremento de Ia especializaci6n producliva y de Ia 
introducci6n de nuevas tccn61ogras facili tados por Ia in~egraci6n de 
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los mercados, sean efectivameJlte repasadas a los consumidores, a 
trav~ de Ia reducci6 n de los prr:cios finales de los bienes y servicios. 

I · PolitirB§ de competepcia y smnjdpd jmi djca 

Para que los ageotcs econ6micos intemalicen como factor 
pennaneote eo sus procesos decisorios Ia posibilidad de libre acceso 
a un mercado de dimensi6n multinacional, no sernn suficientes los 
compromises de desgra vaci6n aduanera y de climinaci6n de barreras 
no tarifarias firmados por los gobiemos. 

Serti necesario que diCbos compromises se traduzcan de facto 
en los flujos comerciales y financieros durante un penodci de tiempo 
con Ia duraci6n necesaria para que exportadores, importadores, coo
sumidores y productorcs queden convencidos de que las nuevas reg) as 
de juego son realmente duraderas y vinic ron para quedarse. 

Esta estabilidad noserti logrc~da, sin embargo, si los Estados que 
se integran no se convenceo, a tmvcs de sus 6rgaoos representativos, 
de que Ia relaci6n beneficio-costo gcnerada por eJ esquema de 
integraci6n les resullara positiva, aunque puedan producirse 
desequilibrios eo Jos resultados individuates. 

Dichos desequilibrios scrnn accptables, como parte del proce
so, por los pafses en posici6n ch.:sventajosa, bajo dos condiciones: i) 
que puedan ser reversibles o cumpensables, en uo futuro previsiblc, 
por otros beneficios que dichos pafses no tcndrian fuera dei esquema 
de integraci6n; ii) que no sean atribufbles a mcdi<las o practicas 
adoptadas por los pafscs «ganadores» considemdas incompatibles 
con las reglas usuales de una «COmpetencia equitativa». 

De abi Ia importancia cntciaJ de la'definici6n de reglas clams 
para una polftica de competencia equitativa entre los Estados-parte de 
un esquema de iotegraci6n. La ause.ncia de dichas nonnas, su falta de 
claridad o la debilidad o ineficacia de los instrumentos jurfdicos 
establecidos para dirimir co.otroversias ioterpretativas y asegurar el 
cfectivo cumplimiento de los acuerdos intergubemamentales COIISti
tuira.o un perroanente factor de incstabilidad en Ia evoluci6n del 
procc:So de integraci6n de los mercados, comprometiendo su credibi
lidad ante los agen tes econ6micos y, por en de, s u principal fundamen
to: el de aliciente de nuevas inversiones productivas. 
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La h.istoria de los esquemas de integraci6n multinacional en 
America Latina comprueba ampliamente Ia armnaci6n anterior. La 
falta de una «polftica de competencia>> fue Ia causa rNS importante del 
recurso frecuente a las clausulas de Salvaguardia o de la adopci6n 
unilateral de medidas destinadas a e:Qntrarrestar los efectos de lo que 
se consideraba competencia deslea) o incumplimiento de compromi
sos por parte de otros pafses-miembros, conduciendo a Ia paralizaci6n 
y/o retroceso de esquemas como Ia ALALC, el Grupo Andino, el 
Mercado Comun Centroamericano, Ia Comunidad del Canbe y, por 
ultimo, la propia AI.ADl. 

No hay dudas, de que en los esquemas de gran amplitud 
geograti.ca y elevado numero de pafses, como Ia ALALC/ ALADI, las . 
disparidades de dimensi6n econ6mica y de estructurar productivas 
entre ellos bacfan sumamentediffc~l compatibilizar intereses y encon
trar soluciones de consenso, circunstancias que explican Ia 
reoricntaci6n, haciaesquemas geogrMicamente mas limitados y com
pactos, de ambito subregional, de los_iJ!tentos de integraci6n multina
cional en America Latina. 

Atl.n a nivel subregional: empero, como es el caso del 
MER COSUR, es fundamental que~ teitg-d en cueota las experiencias 
pasadas para no incidir en los mismos errores y omisiones. 

El Tratado de Asunci6n; cediendo una vez mas a los imputsos 
voluntaristas que caracterizan Ia ltistoria diplomatica latiooamerica
na, estableci6, de manera tajante, en su artfcuto 12 que «Los Estados 
P<!rtes deciden constituir un Mercado Com tin, que deberi cstar cs
tablecido el 31 de diciembre de 1 !?94 ... ». Como si ello fuera poco, el 
textodel Tratadotrata deexplicitar, aunenelartfculo 12, los elementos 
constitutivos del Mercado Comun; que ya aparecen en todos los textos 
de Ia literatura de la lntegraci6n econ6mica: la libre circulaci6n de 
bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un 
arancel externo comun y de una politica comercial comun para 
importaciones de terceros pafses, Ia coordinaci6n de las polfticas 
macroecon6micas y Ia armonizaci6n de las legislaciones nacionales 
en los aspectos directamente relacionados con el funcionamiento del 
Mercado Comun. 

A medida que se aprox.iaia el plazo para Ia consecuci6n del 
objetivo explfcito del Tratado, evidentemente de una ambici6n tan 



INSTITUTO DE INTEGRACION LATINOAMERICANA 

excesiva como poco rcalista, yquesesuperponenlas dificultades pard 
hacer operativos compromisos que aun paises con un grado muy 
superior de vinculaci6n ccon6mica y mucho mas asemejados en sus 
estructuras productivas, como los de Ia Comunidad Econ6mica Euro
pea, llcvaron decadas para conseguir, empiezan a surgir las interpre
taciones «racionalizantes» segun Jas cuales Ia obligaci6n realmente 
vinculante asumicfu por los paises firmames del Tratado de Asunci6n 
es Ia que integra el Anexo I de dicho instrumcnto, o sea el Programa 
de Liberaci6n Comercial. Dentro de esta 'interprctaci6n, los Estados 
Partes del MERCOSUR habd.in cumplido con sus compromisos de 
Asunci6n si, al 31 de diciembre de 1994, consiituyen un lirea de libre 
comercio y dan comicnzo a una uni6n aduancra parcial, que incluirfa 
·Ia armoitizaci6n de ardnceles para una parte significativa del universo 
tarifario. Asf, «los objetivos fijados en el artfcuto 1 ~ del Tratado de 
Asunci6n deben scr vistos com9 el comienw de un proceso de 
conformaci6n de un am plio espacioecon6mico conjunto, cuya prime
ra etapa csta da~a porIa instituci6n de una uni6n aduanera evolucio
narfa, cs declr, tendicntc a una coosolidaci6n progresiva y a una 
profundizaci6n bacia fases mas avanzadas de Ia integraci(>n econ6mi
ca» (Cfe. ALMEIDA, P.R. - '0 MER¢0su·L no contexto regional e 
jnternacional, Ed. Aduanefras, S. Paulo, l 993, pg.108). 

La·opini6n citada cs; cvidentcmente, realista y sensata, pero no 
e!irnina el scntimientodc los ncgociadorcsde tratados internacionales 
en Am6rica Latina, ·al someter a · Ia Gnna de los. Jcfes de E.~tado 
documentos que contiencn'compromisos ctiya viabilidad no rui sido 
suficientcmcme evaluada, dan a dichos instrurnenti:>s jurfd.icos una 
importancia inferior a Ia que les iuribuyenjuristffi; de otras partes del 
rnundo. Ello resta C[edibilidad a los Tnltados como base para cl 
catculo econ6mico de los inversores. Desafortunada.mente, esta ha 
sido bi caracterfstica de Tratados ~mo los de Mont!!video de 1960 y 
1980, el Acucrdo de Cartagena (Grupo Andino ),-de 1969 o el Tratado 
General de lntegrnci6n Centroamericana de 1960. No serfa demasia~ 
do temerario hacer afirmaci6n similar con relaci6n at Tratado de 
Asuv.ci<!n, -en Ia me(tida C?U que, aJ final -del-perfodo de transici6n 
establecido para la «co.nformaci6n» del MERCOSUR, este perma
nezcaauna nivel deproyecto y los pafsessehaya'n Iimitado acrearuna 
«zona de libre comercio»: 
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En realidad, las fronteras que distingueo una «Zona de librc 
comercio» de un «mercado comun», en Ia practica, son mucho mas 
conas y menos claras que las iodicadas en Ia literatura econ6rnica. A 
rigor, un anlilisis factual de las zonas de libre comercio que funcionan 
a plenitud y los mercados comum .. -s existentes en el mundo, indicada 
que lasdiferencias cntrccllosse restringen, de hecho, a las normas que 
reglamentan Ia circulaci6n de ta mano de obra, el derecho de estable
cimiento y las relaciones de trabajo, asf como al a para to institucional 
que los adrninistran. 

Un grupo de. parses no llegara a constituir una verdadera zona 
de libre comercio, que incluya a Ia universalidad de los bienes y 
servicios transablcs, si mantienen un tratamiento muy diferenciado 
para sus imponaciones del resto del mundo o presentan grandes 
disparidades en sus polrticas comerciale.~, cambiarias, monetarias, 
fiscales y crediticias. Si cstas disparidades persistcn, e l mAximo que 
se Iograrn sera .uo Area de libre co mercia parcial o un cierto grado de 
libcralizaci6n del comcrclo rccfproco, con Ia persistencia de restric
ciones para c! intercambio de dcterminados tipos de bienes y servi
c ios. En otras palabras: no se llegara a una zona de libre comercio o 
no sc conseguira manteocrla, con Ia persistencia de poHticas econ6rni
cas conflictantes entre los parses miembros, porIa sencilla raz6n de 
que las divergencias entre csas politicas produciran necesariamente 
distorsiones en las condiciones de competitividad de los bienes 
originarios de los Estado.s s<5eios y, con ello, a Ia interrupci6n del ubre 
comercio, por Ia imposici6n de restricciones a\ lntercambio o Ia 
adopci6n de cli!usulas de salvaguardia por pane de los pafses que se 
consideran perjudicados. 

Y aquf llegamos a nuestra primcra conclusi6n: en el caso del 
MERCOSUR, aiin admitiendoque noexista Mercado Com6nal31 de 
diciembre de 1994 y que los pafses se hayao limitado a completar el 
programa de desgravaci6n aduanera y de eliminaci6o de las restriccio
nes no aduancras al comercio reciproco previsto en el Anexo I deJ 
Tratado de Asunci6n y a armonizar parcialmente sus aranceles para 
importaciones del rcs to del mundo, ello no los dispensarn de La 
etaboraci6n de normas que aseguren una «Competencia equitativa» 
entre sus productores y/o exportadores. 
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n - El COQcepto de «CCJQpetencja eouit.atjya» en un men:ado 
mpltipacjona! 

Que se puede entender por «COmpetencia equitativa» en un 
roercado de ~mbito multinacional, donde los bienes y servicios de los 
pafses miembros puedan circular libres de restricciones de cualquier 
tipo? 

A nucs tro,juicio, este concepto debe contener tres elementos 
esenciales: i) losagentes econ6micos que actuan en el mercado de ben 
estar sometidos a reglas de juego equivalentes, de tal forma que su 
competitividad sea determinada exclusivamente porIa e.ficiencia con 
que consigan combinar los factores en Ia producci6n y distribuci6n de 
los bienes y servicios ofrecidos. Como corolario, los precios relativos 
de los factores no debeo ser alterados por medidas unilaterdles 
adoptadas por cualquiera de los pafses socios con miras a favorecer 
sus nacionales o a perjudicar los compctidores de los demas Estados 
miembros. 

El segundo elemento consti tu ~vo del concepto de competencia 
equitativa se relaciona con I~ necesidad de evitarse los abusos de 
podcr ccon6mico resultantes de decisioncs o acuerdos entre firmas 
que ocupcn posici6n dominaote en el mercado, con miras a restringir 
Ia participaci6n de otros competidorcs. Ejemplos de esos tipos de 
decisiones o acuerdos pueden ser los que conducen a Ia divisi6n de los 
mercados entre los miembros de un cartel, los que condicionan Ia 
vcnta de un determinado producto a Ia adquisici6n de otro, mAs ca ro 
o de menor calidad, los que restringen el acccso al conocimiento 
tecnologico o a Ia asistencia t<lcnica, o que promueven Ia orerta de 
produetos, durante un perfodo dcterrninado, a precios abajo de los 
costos de producci6n, (dumping) con el objeto de eliminarcompcti
dores. Sin Ia prohibici6n de ese tipo de pn\cticas, Ia constituci6n del 
mcrcado roultinacional no beneficiarn a los consumidores, pues 
frustrar~ Ia reducci6ndel precio final de los productos y el consecuen
tc aumento del poder de compra de los salarios, elemento Msico para 
1a ampliaci6n de los mercados intcmos, Ia atracci6n de nuevas 
inversiones y la creaci6n de nuevos empleo.s. 

El tercer elemento del concepto de «competenci.a equitativa» es 
me nos frecuente en los textos econ6micos que tratan tle Ia integraci6n, 

... 
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sobre to!lo en aq uellos queJa consideran un s imple cap~tulo de Ia teorfa 
. cl4sfca del comercio inteinacional y no un factor· que debe estimular 
la transformaciori de las csti-uctur~s productivas en bcoeficio de laS 
sociedades en su conjunto, y no solamente de algunos grows econ6-
inie<>S. Se trata de ineorporar a· los eonipromjsos de integraci6n 
instrumentos que eviten que Ia_ elimioaci6n de las restriccioncs a l.a 
circulaCi6n de bienes y servicios ac'tue como un factor adiciooal de 
polarizaei6n del desarrollo en los centros niAs poblados de cada pars, 
reforzando, en Iugar de atenuar, l~s disparidadcs econ6mieas y socia
Jes ya cxistentes al interior dc.Jos pafses; anteS de Ia vigenCia de los 
acucrdos de libre comercio. Si eUo ocime por incuria de los que 
fonnulan y ejecutan las polfti~ de in tegraci6n multinacional, ~ta 
podni conducir a los pafses a resultados opucstos a los pi'oclamados 
como objetivos del proceso integrador: en Iugar de Uevar8e Ia cohe
si6n de: un marco nacional a otro· pluri.nacional, sc estara debilitando 
el propio scntimiento de coheSion nacional eo los pa!ses donde los 
descquilibrios espaciales de d~rroUo se hayan hecho m4s agudos 
coo Ia_ inayor apertura de los me.~dos internos. 

Lo ·mas probable,._ entonc_es, · es que,· en ar.JS de defender Ia 
uoidad nacionallos lfderes polfticos ·de los Estados do ode sc agrava
ron las disparidades interregjonales adopten una p(>sici6n de resis ten
cia a mayores avances del proceso de integraci6n multi regionaL 

Esteesfuerzo para_evitarqueel librecomerciose transformeen 
· un factor de agravaci6n del as disparidades~egionales al in!eriordelos 

pafscs no debe confundirse, sin embargo, ~n Ia aspiraci6n deeliminar 
todas las asimetnas de competitividad existentes entre los· Estados 
partes del acuerdo de integraci6n . . · · 

Por definici6n, el comercio interyillcional existe en funci6n de 
Ia diferente. dotaci6n de factores entre los parses, comprendidos en 
estos, evidentemeotc, los recursos naturales y Ia capacidad de crea
ci6n de nuevas tecnologias de produetos y de procesos, inclusive de 
gesti6n. . · _ _ 

. Difcrentes dotaciones de rcvursos naturales y de otros factores 
se traduciran, obviamcnte,-en distintas funciones de _costos para los 
mismos productos, generando ventajas competitivas para los-paf~ 
que logrru:en combinar los recutsos y facto res de man era mas eficien
te. 
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Esc tipo de veotaja, que no deriva de subsidios estatales a Ia 
producci6n intema o de rest.ricciones a Ia competencia de similares 
origioarios de los de mas Estados miembrosdel Area de libre comercio, 
no puede ser invocado como violaci6n o causa de distorsi6n de las 
normas de una polftica de competencia equitativa, de ma nera de 
jostificar Ia adopci6n de medidas restrictivas por parte de los pafses 
con mayores.costos.dc producci6n. 

No se puede pretender que e l libre comercio produzca Ia . 
igualdad de prccios co todos los iosumos uti lizados en Ia producci6o 
de bienes y servicios objcto del intcrcambio recfproco-. Esto serfa una 
utopia y Ia propia ocgaci6o de los fundamentos que conducen a Ia 
formaci6o de mercados mullinacionales. 

Ill-AJ&ouos aspectos bask'QS par.t la concertaci6n de una politica 
de «Competencia eguitativa>> en c! MERCOSUR 

A partir de Ia conceptuali7,.aci6n de lo que se considerarfa 
«competencia equitativa» desarrollada en el acApitc anterior, parccc 
posible formular algunas consideraciones sobre los aspectos basicos 
par.t Ia adopci6n y funciooamiento de una «polftica>> coo aquella 
finaJidad en el ambito del MERCOSUR. 

En primer Iugar, parcce claro qu~los pafses no pod ran soslayar 
Ia necesidad de promovcr la armoni7Aici6n progresiva de los instru
mentos de polftica econ6mica con iofluencia mAs directa e irunediata 
sobre el sistema de precios, sin lo cual sernn inevitables los cooflicios 
motivados por Ia invocaci6n de que no c.xistira eqrridad en . las 
condiciones de·competencia, pues algunos productores se·c ncuentran 
en condiciones mas favorablcs para ofertar sus productos, no porque 
sean mas eficientes, sino porque se benefician de polfli~s gubema-
mentales que no cstan al alcance de los .demas. ..,. . 

En esc contexto, los primeros iristrurn·entos objeto de 
armonizaci6o deberan ser los de pOiiiica come~ial (tratami~nto 
aduanero y no aduanero dispcnsado a las importaciones de terceros 
pafscs, por su influencia en el costo de los insumos; ·legislaciones 
antidumping, normas desanidad vegetal y animal, sistemas naciona
les de pesos y medidas, e tc.). Cuando se habla de tratamiento de las 
importaciones provenientes de terceros pafses, se destacan de inme-
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diato el arancel de aduauas y los regfmenes aduaneros especialcs 
(draw-back, admisi6n temporal, zonas francas, almacenes aduaneros, 
etc). Las zonas de libre comcrcio son viables sin Ia unificaci6n 
aduanera solo en los ca.sos en que las diferencias en Ia cstructura y 
niveles arancclarios son mfuimas (casos de los Estados Unidos y 
Canad~ y los pafses de Ia EFf A) de manera de no inducir a los 
importadores a desviar importaciones bacia puertos del pafses con 
aranceles m~ bajos como forma de reducir sus costos de producci6n. 
En estos casos, por lo general, las difcrcncias de arancelcs son 
inferiores a la de los costos de transportc adicionales que dcberl'a, 
normalmente, afrontar el importador que pretendiera beneficiarse con 
eldesvfodelllificoanteriormentereferido.EnloscasosdeBENELUX, 
de Ia Comunidad Europea y, mas recientcmente, del Grupo Andino, 
los pafses se dieron cuenta, rnpidamente, de que no podrlan llegar al 
libre comercio sin pasar porIa uni6n aduanera. 

La zona de libre comercio exigir3, tambien, Ia eliminaci6n de 
cualquier tipo de subsidio a las exportacioncs intra-subregionales. 
Esta regia esta expresamente prevista en el Tratado de Roma, en las 
recientes modificaciones del Acuerdo de Cartagena (Grupo Andino), 
en el Tratado de la EFf A y en el Acuerdo Estados Unidos-CanadA. 

La polftica de competencia exigirn, asimismo, Ia eliminaci6n 
de restricciones de cualquier tipo a Ia participaci6n de empresas 
subregionales en las licitaciones estatales y de empresas pUblicas para 
compra de biencs y servicios. Este es un aspccto de los mas diffciles, 
ya sea por Ia ponderaci6o del sector pUblico en Ia demanda global de 
los diversos pafses -aun los industrializados y de economfa abierta- o 
porque en muchos pafses, e.c; inmcnsa la cantidad de leyes, decretos, 
reglamcntos y normas adminisllativas internas que habrn de cambiar 
o derogarparcialmente para asegurar Ia participaci6n igualilaria de los 
productores del grupo de intcgraci6n en las compras piiblicas. En el 
caso del Brasil, ello exigir3 cambios en Ia propia Constituci6n 
Federal. 

Los sistemas fiscales tambien deber4n ser objeto sino de una 
armonizaci6n al menos de un proccso de convergencia gradual. Se 
ham necesario, por ejemplo, que los diversos pafses adopten, como 
base de Ia tributaci6n de las transacciones intemas, el impuesto sobre 
el valor agregado (IV A), evitando o reduciendo a un m!nimo Ia 
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aplicaci6n de los Ilamados «impuestos en cascada», que inciden en laS 
divcrsas ctapas de los proceso de producci6n y distribuci6n, dificul
tando Ia mensuraci6n de su incidencia real en el costo final de los 
productos y, por ende, Ia aplicaci6n de institutos como el «draw 
back», o Ia devoluci6n de los impuestos pagados por productos 
exportados sin que ello pueda oculta'r algU.n tipo de subsidio disfraza
do. 

Los sistemas nacionales de promoci6n de las actividades pro
ductivas tambien deben ser objeto de una armoni:l..aci6n paulatina, 
dada su clara repercusi6n en Ia competitividad de los productos 
beneficiados por los mismos. Esta armonizaci6n, en el caso del 
MERCOSUR, es preferible a la simple eJiminaci6n de estos regfme
nes, como en el caso europeo, dada Ia imposibilidad polftica y Ia 
inconveniencia econ6mica de extinguirse totalmente los incentivos 
vinculados a determinadas polfticas de desarrollo regional adoptadas 
en los Estados miembros, desde haec decadas, con miras a compensar 
Ia desventaja relativa de esas regiones para a traer nuevas inversioncs 
y lograr una participaci6n en· Ja producci6n nacional que al menos se 
aproxime de Ia proporci6n que representan en el territorio y Ia 
poblaci6n del pafs. 

Esta enunciaci6n no es exhaustiva pero ya suministra una idea 
del inmenso campo de trctbajo quese tiene pordelante parct conformar 
un marco jurfdico para las relaciones comerciales de los Estados 
miembros del MERCOSUR que les permita liberar su intercambio 
reciproco de bienes y servicios, mismo sin llegar a constituir un 
Mercado Comlin, como un territorio unificado para la actuaci6n de los 
agentes econ6micos, etapa que los europeos at1n no alcanzaron 
dcspu6s de 35 aiios de aplicaci6n del Tratado de Roma. 

Deliberadamente, omitimos el campo de Ia polftica cambiaria, 
por definici6n el mas importante en el desarrollo de las relaciones 
comerciales entre pafses, sobre todo cuando estos renuncian al uso de 
los controles directos, arancelcs aduaneros y subsidios, como instru
mcntos regulatorios del comercio exterior. Y lo hicimos, por dos 
razones. La primera, es que no conseguimos concebir a Ia polftica 
cambiaria desvinculada de Ia politica macroecon6mica de los pafses, 
en sus dimensiones fJScal, monetaria, crediticia y sectorial. Y no se 
puede hablar de estabilidad cambiaria cuando nose ha conseguido un 
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aplicaci6n de los llamados «impuestos en cascada», que inciden en las 
diversa.~ etapas de los proceso de producci6n y distribnci6n, di.ficul
tando Ia mensuraci6n de su incidencia real en el costo final de los 
productos y, por ende, Ia aplicaci6n de institutos como el «draw 
back», o Ia devoluci6n de los impuestos pagados por productos 
exportados sin que ello pueda ocultai: atgiin tipo de subsidio disfraza
do. 

Los sistemas nacionales de promocion de las actividades pro
ductivas tambien deben ser objeto de una armonizaci6n paulatina, 
dada su clara repercusi6n en Ia competitividad de los productos 
beneficiados por los mismos. Esta armonizaci6n, en el caso del 
MERCOSUR, e..~ preferible a Ia simple eliminaci6n de estos regfme
nes, como en el caso europeo, dada Ia imposibilidad polftica y Ia 
inconveniencia econ6mica de extinguirse totalmente los incentivos 
vinculados a determinadas politicas de desarrollo regional adoptadas 
en los Estados miembros, desde hace decadas, con mirns a compensar 
Ia desventaja relativa de esas regiones para a traer nuevas inversiones 
y lograruna participaci6n en· la producci6n nacional que al menos se 
aproxime de Ia proporci6n que rcpresentan en el territorio y la 
poblaci6n del pafs. 

Esta enunciaci6n no cs exhaustiva pero ya suministra una idea 
del inmenso campo de trabajo que se tiene pordelante par.t conformar 
un marco jurfdico para las relaciones comercialcs de los Estados 
miembros del MERCOSUR que les permita liberar su intercambio 
recfproco de bienes y servicios, mismo sin llegar a constituir un 
Mercado Comun, como un territorio unificado para Ia actuaci6n de los 
agentes econ6micos, etapa que los europeos alin no alcanzaron 
desptres de 35 afios de aplicaci6n del Tratado de Roma. 

Deliberadamente, omitimos el campo de Ia polftica cambiaria, 
por definici6n el mas importante en el desarrollo de las relaciones 
comerciales entre pafses, sobre todo cuando estos renuncian al uso de 
los controles directos, aranceles aduaneros y subsidios, como instrn
mentos regulatorios del comercio exterior. Y lo bicimos, por dos 
razones. La primera, es que no conseguimos concebir a Ia politica 
cambiaria desvincu.lada de Ia polftica macroecon6mica de los pafses, 
en sus dimensiones fJScal, monetaria, crediticia y sectorial. Y no se 
puede hablar de estabilidad cambiaria cuando nose ha conseguido un 
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esquema de integmci6n y, en el casodel MERCOSUR, de mantenerse 
los compromisos del Tratado de Asunci6n, die bas medidas no podrian 
persistir despues de agotado el «per!odo de transici6n» previsto en 
dicho trcttado. 

De todas formas, situaciones como las descritas indican que, 
mientras se mantengan disparidades significativas en las tasas de 
inflaci6n intema de los palses miembros del MERCOSUR, parecen 
indispensable Ia creaci6n, a corto plazo, de un sistema subregional de 
informaciones coyunturales de las respectivas economfas que premia 
el seguimiento permanente de las variaciones de los precios relativos, 
de las tasas de cambio y de las medidas adoptadas por los gobiemos 
que puedan reflejarse en el corilercio exterior, de manera de cvitar 
tanto el manipuleo de los tipos de cambio como Ia instituci6n de 
subsidios y/o restricciones como forma de mantener o ampliar Ia 
competitividad de las producciones nacionales. 

1 V - I .a ad.ministraci6n de una poUtica de competencia eg11itativa 

A medida que se avance en Ia consecuci6n de los objetivos del 
Tratado de Asunci6n con el incremento de las vinculaciones comer
ciales y financieras entre los Estados Partes, parece evidente que Ia 
funci6n deasegurarel funcionamiento de una politica dccompetencia 
equitativa con las caracterfsticas expue.c;tas en este documento, no 
puede ser obra exclusiva de colegiados intergubemamentales que se 
reunen acada trimestreode grupos arbitralesconstituidosadhoc para 
dirimir conflictos especfficos derivados del incumplimiento de las 
normas establecidas en los instrumentos juridicos de Ia integraci6n. 

Con todas las salvedades basadas en las grandes diferencias de 
condiciones objetivas presentes en los procesos de integmci6n de Ia 
Comunidad Eumpea y del MERCOSUR y sin ninguna pretensi6n de 
proponer Ia reproducci6n, a corto plazo, de un sistema institucional 
para la subregi6n con el gmdo de complejidad y sofisticaci6n del que 
administra el Mercado Comun Eumpeo, es incuestionable que, si los 
pafses firmantes del Tratado de Asunci6n desean consolidar un 
espacio econ6mico de car&cter subregional que sirva de parametro 
para las decisiones de los operadores econ6micos y de los agentes 
sociales, tendtin que admitir algiin tipo de innovaci6n con respecto a 
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las instituciones del tipo de las aceptadas para Ia ALADI y at1n de las 
adoptadas para el «perfodo de transici611» del MERCOSUR. 

Mucho mas que en Ia Europa de los Seis, de 1957, o en el 
Acuerdo de Estados Unidos-CanadA, cuyos Tratados fueron mucho 
mas detallados y vinculantes que cl de Asunci6n, en el MERCOSUR 
los mecanismos e instrumentos que deberan conformar Ia «politica de 
competencia equitativa» estan por constituirse y deberian estar en 
vigor en el mismo momento en que se alcance la etapa final del 
Programa de U beraci6n del Comercio. Hay, entonces, una labor 
inmediata a realizar para que el proceso de intcgraci6n subregional, 
aun lirnitado al libre comercio de bienes y servicios, pueda proseguir 
sin las crisis que marcaron la bistoria de la ALALC, del Grupo 
Andino, del Mercado Comun Centroamericano y de Ia pro pia ALADI. 

Ademas de esa aetividad de tipo legislativo, que dependera, 
cvidentemente, de decisiones de los gobiemos a trav~ de sus repre
sentaciones en cl MER CO SUR, Ia eficacia de Ia pol ftica de competen
cia equitativa requiere Ia existencia de un 6rgano permanente, dotado 
del respaldo tecnico y de las competencias jurfdicas nccesarias, para 
Ia adrninistraci6n de esa polftica en su practica cotidiana, a trav~ de 
los actos reglamentarios que se hagan necesarios. Esta actividad nose 
confunde con Ia de caracter jurisdiccional destinada a solucionar 
conflictos de intereses entre Estados, instituciones y los agentes 
econ6micos, en Ia aplicaci6n de las normasquedisciplinan el proceso 
de integraci6n. Los actos administrativos tienen caracter preventivo 
mientras las decisiones del 6rgano creado para d.irimir controversias, 
aunque puedan cumplir con ese papel, a media no plazo, mediante Ia 
creaci6n de jurisprudencia o Ia adopci6n de sentencias con caracter 
prejudicial, estan destinadas, fundamentalmente, a asegurar derechos 
eventual mente violados por las instituciones del MERCOSUR o los 
Estados nacionales, o a reparar dafios resultantes del incumplirniento 
de las normas del esquema integrador. Quien haya analizado el 
proceso de integraci6n europeo habra verificado que Ia politica de 
competencia, a despecbo de definida en varios de sus aspectos en el 
propio Tratado de Ronia, ha sido, en gran parte, una construcci6n 
conjunta de Ia Comisi6n y del Tribunal de Justicia Europeos. 

El papel dinamico de las instituciones comunes, en el caso de 
Ia CE, ensanch6 el alcance de una simple «poUtica de compelencia» 
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limitada a los aspectos estrictameote comerciales de Ia integraci6n, 
incluidos como tales los relacionados con los abusos del poder 
econ6mico. De un rol predominante negativo y represivo, Ia «polftica 
de competencia» pas6 a ser fonnulada y admioistrada en fntima 
asociaci6n con las polfticas sectorialcs, regionales y sociales, de 
manera que Ia busqueda de una mayor competitividad intema y 
extema de Ia producciones regionales -particularmente en los sec to res 
i~dustrial y de servicios, ya que el agricola se rige por reglas espccialcs 
muy apartadas de Ia doctrina liberal-, fue.c;e Ia resultant.e de una acci6n 
convergente, tambi6n, en los pianos de Ia investigaci6n cientffica y 
tecnologfa, de Ia recapacitaci6n de la mano de obra, de Ia reestructu
raci6n y reconversi6n de sectorcs productivos, del apoyo a Ia recupe
raci6n de zonas adversamente afectadas por la apertura de los merca
dos interuos, de la protecci6n a1 medio ambiente y de Ia defensa de los 
intereses de los consumidores. 

Esta concepci6n, mas amplia de una «polftica de competcncia 
equiiativa» fue re(orzada, en los ul limos afios, con Ia ampliaci6n de los 
recursos del Banco Europeo de Inversiones y de los llama.dos «Fondos 
Estructurales» (Fondo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo 
y Fondo Eoropeo de Orientaci6n y Garantia Agricola) todos con 
actuaci6n importaote en el financiamiento de proyectos destinados a 
reducir las disparidades ioterregionales de desarrollo y a apoyar a las 
empresas peque.iias y medianas (PYMES). El Tratado de Maastricht 
preve, asimismo, Ia creaci6n de un «Foodo de Cobesi6n», entre cuyos 
objetivosesta el de «establecerenlaces entre las regionesinsutarcs, sin 
litoraJ y perifericas y las regiones centrales de Ia Comunidad», como 
parte de Ia construcci6n de redes transeuropeas de transportes, comu
nicaciones y energfa. La importancia del tema de las disparidades 
regionales tambien fue reconocida con Ia creaci6n del «Comit6 de las 
Regiones», compuesto por 189 represeotantes de entes regionales y 
locales de los doce pafses y al cual se asegura participaci6o, con 
canicterconsultivo, en varios tipos de decisiones de Ia Comisi6n y del 
Consejo de Ministros en temas tales como Ia educaci6n, Ia cultura, la 
protecci6n de Ia salud publica, Ia formaci6n profesional, el medio 
ambiente, Ia protecci6n de los consumidores, la libre circulaci6n de 
los trabajadores y las normas comunes sobre transportes. 

Esta nueva refereocia a Ia evoluci6n del concepto de «polftica 
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de competencia equitativa» en la Comunidad Europea nose hace por 
simple mimetismo o como reincidencia en un equfvoco muy comWI 
de proponer el esquema europeo como un <<modelo» a ser seguido en 
los diversos acuerdos de integraci6n subregional en marcha en Ame
rica Latina, o en el MERCOSUR especificadamente. Lo que se desea 
es resaltar que, si en un proceso de integmci6n que incluye a algunos 
de los pafses miis desarrollados y poderosos del mundo y cuyas 
asimetrfas internas son de magnitud muy inferior a las identificables 
en America Latina, las disparidades interregionales de desarrollo 
pasaron a ser una de las preocupaciones permanentes de las polfticas 
comunes y su reducci6n progresiva uno de los objetivos estrat~gicos 
de Ja creaci6n de un mercado interno realmente compelitivo, con 
mucha mAs raz6n el terna debern ocupar una posici6n importante en 
el «ranking» de prioridades para Ia consolidaci6n del MERCOSUR, 
aun admitiendo que el anunciado «mercado comun» permanczca, 
todavfa, como un objetivo de media no plazo y el esquema adoptado 
para enero de 1995 se limite a una «ZZna de libre comercio» con union 
aduanera parcial. 

La «alienaci6n», aquf, no consistirfa tanto en valorizar Ia 
experiencia europea como en ignorar las realidades nacionales de 
Anl~rica Latina en el diseno de los mecanismos e instituciooes de 
integraci6n. Rcalidades marcadas por dcsigualdades profundas en Ia 
distribuci6n de los beneficios del progreso asf como de las posibilida
des de superaci6n de Ia pobreza entre segmentos muy significativos 
de los territorios y de las poblaciones de los pafses. 

Con la misma honestidad con que debemos rechazar Ia posici6n 
de discfpulos pasivos de lo que enseiian los pafses ricos del mundo, 
deberemos renunciar a Ia pretension de Ia originalidad absoluta o de 
insistencia en f6nnulas cuya ineficacia ya fue suficientementedemos
trada en mas de tres decadas de intentos de integraci6n con los mas 
variados matices: regional, subregional, bilateral, sectorial, 
comercialista, planificada, etcetera .... 

Para que Ia integraci6n deje de ser un proyecto a mas y se 
convierta en una realidad dinlimica, capaz de infundir, en los agentes 
econ6micos y sociales, Ia credibllidad que Ia barn constituirse en 
factor efectivo de transformaci6n de las estructuras productivas y de 
Ia difusi6n del progreso entre los diverso.o; segrnentos de las socicda-
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des nacionales, ser~ necesario actuar no solamente en el 
desmantelamiento de las barreras que entraban eJ intercambio de 
bienes y servicios, sino tambien, en el de las «barreniS mentales» que 
a lin condicionan, en algunos casos quiru de manera inconsciente, en 
todos los pafses, las opiniones y el comportamiento de no pocos 
latinoamericanos, muchosde ell_os con significativas posibilidades de 
influencia en las decisiones publicas y privadas o en Ia fonnaci6n de 
Ia opini6n publica. 

Y las «barreras mentales» suelen ceder apenas ante el peso 
continuado de las real idades concretas, cuya construcci6n puedc 
iniciarse con los Tratados o Convenios pero no se agotan con ellos, 
exigiendo el trabajo paciente y perseverdnte de los que se hacen cargo 
de su implementaci6n. 

Es por ello que nuoca sedi demasiado reiterar cl caclcter de Ia 
integraci6n como un «proceso de transformaci6n de actitudes cultu
rales», tanto como lo cs en eJ plano de las dccisiones econ6micas y 
polfticas. 

La aproximaci6n del final del «perfodo de transici6n» del 
MERCOSUR establecido eo el Tratado deAsunci6n ofrecedi un buen 
campo de pruebas para demostrar si esta visi6n es~ correcta o 
cquivocada. 
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Objetivos 

Directora: Dra. Noemf Beatriz Mellado 
Secretario: Dr. Sergio R. Palacios 

- Fonnar graduados dotAndolos de una visi6n cientffica y amplia de Ia 
integraci6n. 

- Fonnar y capacitar personal en materia de investigaci6n sobre las 
problematicas de America latina. 

- Desarrollartemas de i~vestigaci6n orientados a una mayor compren
si6n del sistema intemaclonal, la inserci6n de America latina en el 
mismo y Ia participaci6n activa de Argentina. 

- Establecer relaciones de cooperaci6n internacional y encarar pro
yectos conjuntos con distintas ·universidades del pa.fs y centros de 
investigaci6n cientffica; asf como con instituciones similares en el 
extranjero. 

--Realizar asesoramiento a instiluciones nacionates y extranjeras, 
publicas y privadas, sobre los temas de su competencia. 

- Publicar los resultados de las investigaciones y de las activldades 
acadernicas que desarrolla ellnstituto. 

- Llevar a cabo toda otra actividad compatible con los objetivos del 
lnstituto. 
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- Realizar cursos, confcrencias, seminarios o convocatorias sobre las 
tematicas latinoamericanas. 

CUltSO DE I•OSGRADO 

Maestria en lnteeracion Latinoamericana 

Se inici6 en agosto de 1984. Las caractcrfsticas principales son 
Jas de su caractcr multidisciplinario, tanto para el ingreso de profesio
nales de distintas carreras, como por el contenido de sus estudios. 

El tftulo que se otorga esel de Magister en lntcgraci6n Latinoa
mericana. 

Objetivos 

- Contribu.ir a una eficaz tormaci6n que capacite para participar en las 
actividades academicas ode investigaci6n ligadas a Ia problematica 
de Ia integraci6n. 

- Traosmitir una visi6n global de Ia intcgraci6n latinoamericana que 
complete, tanto te6rica como mctodol6gicamente, la posible perspec~ 
tiva sectorial adquirida previa mente en Ia ensefianza de grado. 

- Promover un ambito de rcflexi6n que pcrmita el intercambio de las 
distintas visiones sectoriales sobrc Ia interpretacion de las probleroa
ticasde America Latina y su integmci6n, con elfin de lograruna vision 
globali:.:adora y asf optimi·tar d gradodcconocimicnto neccsario pam 
dar respuest:, a Ia prohlcmatica de Ia i ntcgraci6n. 

-Pro mover Ia integraci6n de Ia doccncw y Ia investigaci6n como parte 
esencial del conocimiento y el trabajo. 

Estrnctura 

La Maestria se estructura en dos afios academicos. 
Estli estructurada sobre Ia base de cursos regulares, seminarios 

y tesis de gxado. Se compone de quince (15) asignaturas, divididas en 
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ocho (8) matcrias obligatorias y sietc (7) serninarios optativos articu
lados entre sf de mancra de posibilitar el Jogro de los objetivos. El 
tftulo de Magister se otorga una vez completada Ja Tesis de Grado. 
AJgunas de las materias que se dictan son: TEORIA DE LA INTE
GRACION; RELACIONES ECONOMJCAS INTERNACIONA
LES; INTEGRACION LATINOAMERICANA; POLITICA IN
TERNACIONAL; METODOLOGrA Y TECNICAS DE LA IN
VESTIGACION SOCIAL; DERECRO DE LA INTEGRACION; 
DERECHO INTERNACIONAL ECONOMICO; RELACIONES 
INTERAMERICANAS; LA DIMENSION SOCIAL DE LA INTE
GRACION; HISTORIA LATINOAMERICANA; INSTRUMEN
TOS DE COMERCIO EXTERIOR; GEOGRAFIA ECONOMICA 
LATINOAMERICANA. 

La Maestrfa se dicta en Ia Sede deli.I.L., silo en Ia calle 10 N2 

1074 de la ciudad de La Plata. 

Actividades de extension 

- Durante el afio 1986 se dict6 un CURSO DE INTEGRACION 
LATINOAMERICANA en Entre Rlos. Con el auspicio de la Comi
si6n Tecnica Mixta de Saito Grande, el curso fue organizado porIa 
Universidad Nacional de Entre Rios y Ia direcci6n acadcmica estuvo 
a cargo del I.I.L. 

Entre los meses de junio y noviembre de 1987, organizado por el 
l.I.L, se realizo un CURSO DE INTEGRA CION LATINO AMERI
CANA en Ia Universidad Nacional de San Juan. 

- D1!Tante los dfas 21 a124 de abril de 1987 organiz61as JORNADAS 
INTERNACIONALESSOBREESTRATEGIASPARA LAINTE
GRACIONDE AMERICA LA11NA, llevadas a cabo en Ia ciudad d.e 
La Plata. 

- En 1987 coorganiz6 junto a Ia UniversidadNacional Aut6noma de 
M~xico y el ILESCO, tambiendeM~xico, lasJORNADASP ARAEL 
DESARROLLOLATINOAMERICANO,quefueranrealizadasenla 
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ciudad de Mexico. 

-En1988organiz6unCICLODECONFBRENCIASSOBREINTE
.GRACION LATINOAMERICANA, llevadas a cabo en Ia ciudad de 
La Plata y que contaron con el auspicio del Banco Cooperativo de La 
Plata. 

- Entre el 5 y 9 de diciembre de 1988 coorganiz6 junto a Ia UT AL, 
CLAT, ILAM y CIPJAL, las JORNADAS SOBRE LOS 
TRABAJADORES Y LA INTEGRACION ARGEN~ 
TINO-BRASILENA-URUGU A Y A, realizadas en Buenos Aires: 

-Entre los dfas 18 y 20 de abril de 1990 organiz6 las JORNADAS 
SOBRE FUERZAS ARMADAS YDEMOCRACIAEN AMERICA 
LATINA, llevadas a cabo en Ia Facultas de Ciencias Jurfdicas y 
Sociales de Ia Universidad Nacional de La Plata. 

- Durante los dfas 14, 21 y 28 de mayo de 1990 organiz6 un CICLO 
DE CONFERENCIAS SOBRE EL DERECHO DE HUELGA EN 
AMERICA LATINA, reatizadas en Ia sede del I.I.L. 

-Entre los dfas 21 y 23 de agosto de 1990 organiz6las JORNADAS 
INTERNACIONALESSOBREUNIVERSIDAD EINTEGRACION 
LA TINOAMERI CANA, conjuntamentecon la Uni6n de Universida
des de America Latina (UDUAL) y con el auspicio de Ia Comisi6n 
Nacional Quinto Centenario (Espaiia) y Ia UNESCO. Fueron realiza
das en el C.>legio de Abogados de La Plata y declaradas de interes 
nacional y provincial. Actuaron como panelistas, entre otros, Benito 
AJzaga, de M~co; Gabriel Betancur Mejfa, de Colombia; Luis Dfaz 
Muller, de Mexico; AJberto Gomez Morteno, de Colombia; Micael 
Gradilla Damy, dt! Mexico; Sedi Hirano, de San Pablo, Brasil; Marcos 
Kaplan, de Mexico; Jose Martins Filho, de Can1pinas, Brasil; Carlos 
Motta, de San Pablo, Brasil; Ratll Padilla .L6pez, de Guadalajara, 
Mt!xico; Antonio Posso Salgado, de Ecuador; Antonio Schlindwein, 
de Santa Catarina, Brasil; y uopoldo Zea, de Mexico. 

- Entre los dfas 7 y 9de noviembre de 1990, organiz6 las JORNADAS 
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SOBRE PRIV ATIZAOON DE EMPRESAS PUBUCAS, llevadas 
a cabo en el Colegio de Escribanos de Ia Provincia de Buenos Aires, 
Delegaci6n la PJata. Actuaron como panelistas Daniel Montanat, 
Alejandro Roffman, Arturo Ravina, Oaudio Lozano, Ricardo Molinas, 
Bautista Marcheschi, Carlos Em~rito GonzAlez y Horacio 
Domingo rena. 

- Entre los meses de abril y agosto de 1991, coorganiz6 junto al 
Colegio de Abogados del Departamento Judici.al Mercedes un SEMI
NARlO SOBRE INTEGRACION LATINOAMERICANA, cuya 
direcci6n acad~mica estuvo a cargo del l.l.L. Participaron en el 
dictadodel mismo, entre otros, el Dr. Alberto Re:z.z6nico, el Dr. Sergio 
Ricardo Palacios, Prof. J~ C. Villarruel, Lie. Gloria Mendicoa, Lie. 
Ren~ Nicoletti, Dra. Noemf Mellado, Dr. Eduardo Schaposnik, Prof. 
Eliseo Giai, Prof. Horacio Giberti, Lie. Ricardo Rivas. Se Uev6 a cabo 
en Ia ciudad de Mercedes, Pcia. de Buenos Aires. 

-Entre los dlas 19 y 21 de junio de 1991 realiz6 las JORNADAS 
SOBRE POUTICA INTERNACIONAL, en Ia scde dell.I.L. Actua
ron como panelistas el Diputado Provincial Carlos Miguel Dfaz, el 
Embajador de Israel Izahac Sheffi, el Periodista Rat11 Kraiselburd, el 
Dr. Omar Balboa, el Presidente de Estudios Legales y Sociales, 
Emilio Fermin Mignone. 

- Durante los dfas 30 de noviembre, 7 y 14 de octubre de 1991, 
coorganiz6 junto al Centro de Orientaci6n Social en Estudios y 
Proyectos (COSEP) un SEMINAR10-TAU..ER SOBRE POLITI
CAS SOQALES Y COMUNIDAD. Estuvo a cargo de Ia Lie. Gloria 
Mendicoa, Lie. Marfa Cristina Acosta y Lie. Martha Villa. El mismo 
se realiz6 en Ia sede dell.l.L. 

- Entre los dfas 25 y 27 de noviembre de 1992 organiz6 un Simposio 
denominado HAClA UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL Y 
EL MERCOSUR. Actuaron como expositores el Emb~jador Mario 
Burkum, el Profesor Rene Nicoletti, el Dr. Bernardo Grispun, el Dr. 
Alejandro Roffman y el Sr. Mario Turkenich eo rcpresentaci6n de Ia 
CAmara de Comercio e Industria de la Plata. El mismo se desarroll6 
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en Ia Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales de Ia Universidad 
Nacional de La Plata. 

- Entre los dfas 2 de abri l y 11 de junio, coorganiz6 junto al Instituto 
de EstudiosJudicialcsdc Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Provincia 
de Buenos Aires, un Curso sobre Intcgr-dci6n bajo el tftulo UN 
ANALISIS DE LOS ESQUEMAS DE lNTEGRACION Y EL 
MERCOSUR. La direcci6n acad~mica del mismo estuvo a cargo de 
Ia Directora dei i.I.L, Ora. Noerni MeUado. 

- Durante los dfas 14 y 15 de octubre de 1993, organizo las PRIME
RASJORNADASLATlNOAMERICANASSOBRE MERCOSUR: 
INTERROGANTES Y PERSPECTIVAS. Fueron realizadas en el 
Colegio de Abogados de La Plata y participaron de las mismas 
destacados espccialistas latinoarncricanos. 

t•ROG RAMACION DEL U.L. 1995 

Activjdades Acadf micas 

- CURSO BASTCO DE CAPACITAOON ECONOMICA, en Ia 
Sede del InstitutO a desarrollarse eo cuatro m6dulos: 

a) Desarrollo Econ6mico y Social de America Latina 

b) Economfa Intcmacional: Comcrcio Exterior 

c) Economfa Ioternacional: Trasnacionalizaci6n Econ6mica y Finan
ciera. 

c) Integraci6n de America Latina. 

- MAESTRIA EN INTEGRAOON IATINOAMERICANA 

a) 122 Promoci6n (en curso) 

b) 13g Promoci6n, durnnte el segundo semestre de 1995. Se dictara 
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SPD•ltaneamenle en Ia Scdc del LI.L. y en Ia Scde de Ia Fundaci6n 
PRbisch en Capital Fcdcrdl. 

- CURSOS DE PORTUGUES 

a) Nivel Basico, en curso en Ia Scde del I.I.L. 

b) Nivel lntcnnooio, en curso en Ia misma Sede. 

- CURSO DE CAP ACITACION EN COMERCIO EXTERIOR 

- ENCUENTRO SOBRE ZONAS FRANCAS (en preparaci6n) 

- CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE LAS PROBLEMATICAS 
DE AMERICA LATINA (en preparaci6n). 

Actividades de joveytieaci6p 

- Proyecto de investigaci6n: «Mercosur. Estratcgias y AJternativas de 
Intcgraci6n». En curso 

Subproyccto: «Argentina-Brasil. Relaciones bilaterales y op
ciones estrategicas frcnteal orden mundial. Sincronfas y A<>incronfas». 
Eo eurso. 

- Proyecto de investigaci6n: «Viabilidad de una Zona Franca en el 
Gmn La Plata y su compatibilidad con el Mercosuno. Comienzo: Julio 
1995 

Director de las investigaciones: Dra. Nocmf Beatriz MEUADO. 

Grupo de lnvestigaci6n: Dr. Luis M. URRIZA, Dra. Noemf OliVERA, 
Prot Marfa Amelia LOPEZ, Prof. Marfa Rosa DEAGUSTINI, lie. 
Graciela DE ORTUZAR, Dr. Sergio PASSARETTI, Ing. Alberto 
ROSENTHAl.., Dra. Rita GAJATE, Periodista Darfo PIGNOTTI, 
[jc_ Marfa Luciana ALI, Prof. Cecilia ZAPETTINI. 

. ... --·-~· 


