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PRESENT A CION 

"Alcances de Ia Jntegraci6n en un mundo en transformaciOn" 

A juzgar por la multiplicidad de acuerdos de libre comercio 
que se han suscriptos en aiios recientes, America Latina pareciera 
haberse decidido a derribar las barreras que la debilitan frente al 
mundo. Sin embargo la Integraci6n Latinoamericana implica, en 
nuestro concepto una serie de procesos mucho mas profundos y 
complejos que interesan multiples escenarios y actores. 

Se pretende como objetivo final alcanzar "el mundo", por tanto 
America Latina se presenta como un camino para arribar a Ia meta. 
No preguntamos, por tanto, c6mo debe perfilarse Ia pretenctida 
integraci6n para que satisfaga, no s6Jo Ia necesidad de abatir las 
barreras al intercambio, sino -y fundamentalmente- las imperiosas 
carencias de las que sufren nuestros pueblos. 

En este contexto Aportes para la lntegracion 
Latinoamericana, aparece nuevamente reafirmaodo su prop6sito de 
crear un espacio de reflexi6n profunda para aquellos que visualizan 
en los procesos de integcaci6n altemativas de desarrollo en el marco 
de Ia globalizaci6n actual. 

Posibilitar Ia difusi6n de trabajos ineditos es para ellnstituto 
de Integraci6n Latinoamericana, Ia concreci6o de su labor academica, 
in vestigati va, docente y de extensi6n. Por e llo, en esta nueva entrega, 
se incluye -junto a Ia producci6n de prestigiosos autores- trabajos de 
escritores noveles, alumnos de Ia Maestrfa en Integraci6n 
Latinoamericana. 

Presentamos, sin mas, a continuaci6n, el contenido del nuevo 
numero. 

Adolfo Dorfman en su artfculo "El futuro industrial del 
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Mercosur", analiza ciertas lfneas de acci6n que los Pafses Miembros 
del Mercosur deberfan seguir para participar de Ia actividad econ6mica 
mundial, resaltando la importancia del factor cientffico-tecnol6gico 
y Ia necesidad de formar y retener profesionales. 

Helio J~aribe, en "Signifa~ao e alcance de Mercosur", 
estudia este mercado integrado en el marco de Ia globalizaci6o y 
tecoificaci6n mundial. 

Rita Giacalone, presenta en "Los empresarios venezolanos y 
colombianos frente a Ia integraci6n regional en Ia Cuenca del Caribe", 
Ia posicion que alguoas asociaciones empresariales colombianas y 
venezolanas asumieron durante Ia negociaci6n de los nuevos 
Acuerdos de Integraci6n. 

Maria Soledad Mendez Parnes, alumna de Ia Maestrfa de 
Integraci6n, en su articulo ''Transici6n democratica y Ia Transici6n 
mundial: operaciones sobre los cambios de sistema"; analiza el 
impacto,Ja forma y los cambios ideados por los actores relevantes de 
Ia regi6n latinoamericana, ante dos procesos sincr6nicos de transici6n: 
Ia constituci6n de un nuevo escenario internacional y los procesos de 
democratizaci6n en Am~.rica Latina. 

Se incluye en este numero Ia reseiia bibliografica del libro 
"Viabilidad de una Zona Franca en el Gran La Plata y su 
compatibilidad con el Mercosur''. 'Ifabajo de lnvestigaci6n realizado 
por el equipo del Instiruto de Integraci6n Latinoamericana, integrado 
por las Dras. Rita Gajate, Noemi Olivera, las Lie. Maria Luciana 
AI~ Marfa Cecilia Zappettini, y las Prof. Maria Amelia LOpez y 
Mirta Miranda; bajo Ia direcci6n de Ia Dra. Noemi B. Mellado. 

Estas elaboraciones se publican con el anhelo de que sean utiles 
y contribuyan a Ia fundamentaci6n del estudio de las dimensiones 
comprometidas en los actua.les procesos de cambio. 
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LOSAUTORES 

lng. Adolfo Dorfman: lngeniero, Investigador en el campo 
del desarrollo industrial y Ia ayuda tecnica. Profesor de Ia Universidad 
Nacional de Buenos Aires. A prestado sus servicios a Ia ONU y a Ia 
CEPAL. 

Dr. Helio Jaguaribe; Abogado y Cientista Politico. Doctor 
Honoris Causa de Ia Universidad De Mains (RFA). Jefe del 
Departamento de Ciencia Polftica del Institute de Estudios Politicos 
y Sociales, Profesor en varias Universidades americanas. Entre sus 
obras publicadas se destacan: "Novo Cenario Intemacional", 
"Sociedades e Cultura", "Altemativas do Brasil"," A proposta Sociai
Democrata". 

Dra. Rita Giacalone; Ph. D. (Historia Latinoamericana) 
Indiana University, M.A. (Historia) Indiana University, Profesora de 
Historia Universidad Nacional de Buenos Aires. Actualmente se 
desempeiia como Profesora de Ia Universidad de los Andes, de Ia 
Escuela y Posgrado en Ciencia Politica (Merida, Venezuela). Jefa 
del Departamento de Analisis Polftico de la Escuela de Ciencia 
Polftica. Presidenta de Ia Asociaci6n venezolana de Estudios del 
Caribe. Entre sus obras se destacan: "Estudio Hist6rico de Ia Guayana 
Britanica", "Estudios del Caribe" y "Merida en los siglos XIX y XX: 
Polltica, Economia y Sociedad". 

Lie. Maria Soledad Mendez Parnes; Licenciada en Ciencia 
Polftica, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de Ia UBA. 
Becaria del Institute de Investigaciones de Ia Facultad de Ciencias 
Sociales de Ia UBA. Estudiante del segundo afio de Ia Maestrfa en 
Integraci6n Latinoamericana de Ia UNLP. 
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SIGNIFICA<;AO E ALCANCE DE MERCOSUL 

HELlO JAGUAR/BE 

SUMARIO: I. Exito do Tratado de Assunylio. Duplo exito de Mercosul.; II. A 
problematica contemporilnea. Globalizayao. Discurso e prntica ; lll. Significa~iio e 
requisitos.Exporta~oes. Tecnologia. Espa~o auto-regulat6rio. Status intemacional. 
Requisitos de ex ito. 

I. EXITO DO TRATADO DE ASSUN<;AO 

Duplo exito de Mercosul 

0 Mercado Comum do Sui -MERCOSUL-, constituido pelo 
tratado de Assunylio, de 1991, firmado por Argentina, Brasil, Paraguai 
e Uruguai registra, no curto prazo de cinco anos depois de sua 
assinatura, dois exitos, de extrema importllncia, de caniter 
respectivamente institucional e comercial. 

0 exito instituciooal consiste na culminayao de urn processo 
de integraylio subregional que, no curso dos Ultimos trinta anos, 
converteu urn forte antagonismo argentino-brasileiro em uma estreita 
coopera9lio economico-polftica. Ambos os palses herdaram de seu 
passado colonial as rivalidades e conflitos que opuseram o Imperio 
Portugues ao Imperio Espanhol. 0 Imperio Portugues aspirava 
estender-se ate a margem esquerda do Rio da Prata, abrangendo a 
.en tao denominada Provincia Cisplatina. Essa pretensao era inaceitavel 
pelos espanh6is, notadamente pela populayao hispllnica de M muito 
estabelecida ao Iongo de ambas as margens daquele rio. Do Iongo 
conflito em torno dessa area snrgiria, depois da independencia 
brasileira, a formayao, com intervenylio britllnica, de urn terceiro pals, 
o Uruguai. 

A segunda etapa do antagonismo argentino-brasileiro se 
estende, com maior ou menor visibilidade, no curso do seculo XIX e 
principios do XX, ambos os paises sustentando, retoricamente, a 
pretensao a uma hegemonia regional que, de fato, nenhum deles tinha 
condiyOeS reais para efetivar. E ambos o paises, decorrentemente, 
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vendo no outro o inimigo potencial de uma possivel guerra. 

A ultima etapa desse processo antagonico esta vinculada as 
vicissitudes iniciais do projeto da hidroeletrica de ltaipu. A partir de 
urn acordo do Brasil com o Paraguai, pela Ata de Igua96 de 1966, 
firmou-se a deliberaylio da construylio de uma grande hidroeletrica 
binacional para o aproveitamento das aguas do Parana. Esse projeto, 
adotado sem previa consulta a Argentina, pereceu a esta criar-lhe 
restriyOeS inaceitaveis, a jusante do rio, reduzindo-lhe o volume e, 
sobretudo, o nfvel de agua, com prejufzo para anavega9ao e a desejada 
utilizayao hidroeletrica de Corpus. Incia-se, entao, uma forte pressao 
diplomatica argentina para obstar ao projeto, ignorada pelo Brasil, 
que persiste em sua execu9iio e constitui, em 1974 a Bi-Nacional de 
Itaipti. Da-se, entiio, infcio a constru9iio da hidroeletrica, que se 
constitui em fato consumado, com capacidade prevista para 12.600 
Mw. 

Depois de atingirum nfvel bastanteexacerbado de antagonismo 
a controversia de ltaipti foi conduzida a urn encaminhamento racional 
e eqiiitativo, mediante ajustes que compatibilizaram a hidroeh~trica 
de Itaipu com as necessidades argentinas, ajusante do Rio. 0 processo 
de acordo, iniciado com a Declarayii.o de Igua~ti de 30 de novembro 
de 1985 conduziu, urn ano depois, a conversiio do antagonismo em 
un regime de estreita cooperayiio, atraves da Ata de Integrayiio 
Argentino-Brasileira, de 30 de julho de 1986. Urn ano mais tarde 
essa Ata foi convertida, em termos ainda mais amplos, no Tratado de 
Integra9ao, Cooperactiio e Desenvolvimento Argentino-Brasileiro, de 
29 de novembro de 1988. Previu-se a completa integra~ao da 
economia dos dois pafses no prazo de dez anos. Pela Ata de Buenos 
Aires, de 6 de julho de 1990, esse prazo foi audaciosarnente reduzido 
para cinco anos, prevendo-se a entrada em vigor do mercado comum 
em 1° de janeiro de 1995. Paraguai e Uruguai aderindo ao projeto 
integrati vo firmou-se, o Tratado de Assun9iio, criando MERCOSUL, 
urn mercado comum integrando os quatro pafses. 0 novo regime, 
com pequenas ressalvas, entrou em vigor na data pre vista. 
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A esse exito institucional correspondeu urn nao menor exito 
comercial. 0 intercambio comercial entre os parceiros de Mercosul 
iria acusar urn extraordinacio incremento. As exporta~oes dos paises 
membros para a sub-regiao subiram, de US$ I ,9 bilhao em 1985 para 
US$ 9,8 bilhoes em 1993. Neste ultimo ano Mercosul absorveu 43% 
das exporta~oes uruguaias, 39.5% das paraguaias, 26% das argentinas 
e 14% das brasileiras. Mencione-se, a titulo de compara~ao, que as 
exporta~5es brasileiras para a sub-regiao, em 1990, representaram 
apenas 4.2% do total. 

0 exito de Mercosul e tanto mais nota vel quando se leve em 
conto o curto espa~o de tempo no curso do qual esse mercado se 
consolidou, enquanto resultados equivalentes levaram muito mais 
tempo na Europa. Esse mesmo exito esta conduzindo a uma dupla 
ampliac;ao de Mercosul. Amplia~lio no tocante a abrangencia 
qualitativa do mercado, que conduziu, na recente visita do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso a Argentina, em abril de 1996, a acordos 
de coopera~iio nas tecnicas espaciais e nucleares e a um 
aprofundamento da cooperac;ao cientffico-tecnol6gica. E amplia~ao 
no tocante aos participes, com o anunciado ingresso do Chile e o 
provavel futuro ingresso da Bolivia. 

II. A PROBLEMA TICA CONTEMPORANEA 

Globaliza~iio 

A unifica~ao econorn ico-tecnol6gica do planeta esta 
conduzindo a uma correspondente globalizac;lio. A tecnologia 
proporciona, atualmente, uma comunicac;ao instantanea entre os pafses 
mais distantes, fazendo de sorte a que todos participem do quotidiano 
de todos, com os decori:entes efeitos de demonstrac;ao. 

Esse mesmo processo de comunicac;ao instantfulea, apoiado 
por meios de transporte extrernamente rapidos, conduziram a uma 
descentralizac;iio do processo produtivo, permitindo a optimiza9li0 
de facilidades locais. Assim, autom6veis e outros itens complexos 
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da industria contemporlinea tern suas p~as produzidas em diferentes 
sitios, para montagem final em tambem diferentes sitios. 
Concomitantemente, as grandes empresas se transnacionalizam. E 
interessante observar, no tocante a este processo, que as multinacionais 
se iniciaram como uma rede de filiais situadas em diversos pafses, 
para vantagens alfandegmas, a serviyo de urna rnatriz que conservava 
suas caracterfsticas nacionais. A concorrencia entre as grandes 
empresas fors:ou as multinacionais a se tomarem, efetivamente, 
transnacionais, cada agencia, em seu respectivo pais, buscando 
condiyoes optimizantes de produs:ao e comercializayao, em 
concorrencia umas com as outras, dentro da mesma transnacional. 

Essa nova ordem de coisas conduziu a urn revigoramento do 
liberalismo econ6mico, em detrimento das opyoes nacionalistas e 
autarquicas subsequentes a crise dos anos 30, assim como em 
detrimento das experiencias socializantes, de influencia marxista ou 
nao. 

A globalizayao da economia nas condis:oes precedentemente 
referidas, conduziu, por urn !ado, a urn grande aurnento de eficiencia 
e de competitividade intemacional. Mas tamb6m conduziu a efeitos 
que ja se haviam feito sentir no liberalismo do seculo XIX: 
concentras:ao da riqueza nos pafses e grupos de mais alta tecnologia, 
desemprego nas periferias, pela competiyao externa e nos pafses 
centrais, pelos deslocamentos tecnol6gicos. Diversamente do ocorrido 
no seculo XIX, em que o desemprego agricola, gerado pela 
tecuificas:ao da lavoura, foi em larga medida compensado pela 
expansao do emprego industrial (outra parcela conduzindo a 
emigrayao para as Americas), a crias:ao de novos empregos 
decorrentes da expansao tecnol6gica se revela estruturalmente inferior 
ao desemprego que provoca, ademais de reduzir, particulannente, os 
postos de trabalho bras:al ou de baixa tecnologia, tendo se reduzido 
substancialmente o espa9o para a emigrayao. 

Os efeitos negativos da globaliza~ao e da tecnologia 
contemporftneas nao podem, uma vez mais diversamente do que 
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ocorreu na primeira metade do stkulo XX, ser corrigidos por 
protecionismos autarquisantes. Estes conduzem a formas crescentes 
de obsolescencia econ6mico-tecnol6gica que resultam insuportavies 
para os pafses que tentem essa via. Surge entao o problema de como 
tirar proveito das condi~oes decorrentes da globaliza~ao e da 
tecnifica9iio em pagar urn insuportavel pre~o de desinduslrializayiio 
e de desemprego. 

Discurso e pratica 

A observa~o da conduta real dos pafses centrais, nas presentes 
condi~oes do mundo, revela urn intervalo significativo entre seu 
discurso e sua pn1tica. 0 discurso e uniformemente Liberal, senao 
neoliberal. Na pratica, entretanto, que os Estados Unidos ou o Japao, 
quer os Europeus, adotam diversas Jimita~5es a uma irrestrita 
liberaliza~ao, atraves da imposi~ao de sobretaxas aduaneiras a 
pretexto de urn "damping" definido em fun~iio do pr6pio interesse 
nacional, ou mediante fortes subsidios, como na agricultura europeia. 

Na verdade, o efetivo regime que presentemente regula a 
economia mundial pode ser definido como o de urn liberalismo 
pragmatico. Liberalismo como base do sistema. Mas pragmatismo 
na seletiva introdu~ao de diversas modalidades protetivas, como as 
precedentemente referidas. 

Os pafses de men or desen volvimento relati vo necessitam ado tar 
uma visao Iucida no seu relacionamento intemacional. Urn liberalismo 
integral, que nem os pafses centrais efetivarnente praticam, tern 
inevitaveis efeitos desindustrializantes e desempregadores. Por outro 
lado, a preserva~ao de projetos de autarquia nacionalista acarreta 
insustentaveis efeitos de obsolescencia e de perda de competitividade. 

0 liberalismo pragmatico, para tais pafses, consiste numa fina 
dosagem de liberalismo basico e de protecionismo seletivo, exercida 
em dois niveis. Trata-se, por urn lado, de submeter a competitividade 
internacional o conjunto da economia, for~ando-a, assim, a se 
modemizar e a elevar sua pr6pia competitividade, notadamente nos 
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setores em que se disponha de condic;oos mais favoraveis. Mas trata
se, tambem, de identificar aqueles setores que, em se lhes dando 
oportunidades e prot~ao, poderao, em prazos previsfveis, atingir 
satisfat6rios nfveis de competitividade. 

Urn se~do e distinto nivel da questao se relaciona com uma 
complexa equa<;lio, a equac;ao qualidade de vida versus 
competitividade. Por razOes culturais e outras, determinados pafses 
conduzem as ultimas conseqiiencias sua busca de suprema 
competitividade, relegando a plano secundario e a esfera privada, a 
questao da quaJidade de vida. Outros pafses, diversamente, 
privilegiam, em suas politicas, urn elevado patamar de qualidade de 
vida, buscando o mais alto nivel de competitividade que tal opc;iio 
lhes permita. Para fins de ilustrayao poder-se-ia mencionar a oposi<;ao 
entre o modo de vida japones e o modo de vida italiano. 

E evidente, em tal questao, que niio ha respostas abstratas 
possfveis. A equa<;lio quaJidade de vida-competitividade tern de ser 
armada e resolvida por cada sociedade. Pode-se dizer, entretanto, 
que e lfcito a urn pafs, na medida em que disponha de condir;oes para 
faze-Io de forma nlio autodetrimental, defender sua qualidade de vida, 
relativarnente as exportac;<ies de pafses que somente maximizem 
produtividade, atraves de urn prudente protecionismo 

Como faze-lo de um modo geral? E aJ que intervem as 
condic;oes que viabilizem a preservar;ao de mais altos nfveis de 
qualidade de vida atraves de protecionismos prudentes. Urn dos 
requisitos para cada creito d'a dispor de massa critica economico
populacionaJ, 0 que paises isolados praticamente nao podem mais 
alcanc;ar. Chegamos, assim, a outro importante aspeto da econornia 
contemporanea, que e a formayao de grandes blocos. 

Se considerarmos os tres grandes blocos atuais e inserinnos as 
duas maiores econornias do mundo, em termos de PIB e de valor de 
exportar;oes, teremos o seguinte quadro: 
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BLOCOS E GRAN DES PIB, 1994 EXPORTACOES 1993 
PAISES USSBILHOES US$ BILHOES 

UNI.A.O EUROPEJA 6.681 1.487 (39"f.l 
ESTAOOS UNIDOS 5.920 465 (12%) 
NAFTA 6.810 628 {17%) 

JAPAO 3.671 340 ( 9"/o) 
MERCOSUL 607 51 ( 1%) 

Fonte: Projeto Mercosul, IEPES, 1995, pg.4 

Dentro da massa critica economica e populacional de que 
dispoem, os grandes bloc?s podem, apesar de seu discurso 
irrestritamente liberal, adotar, prudentemente, o protecionismo 
seletivo que lhes convenha, o que efetivamente por eles tern sido 
feito. Ha que Jevar em conta, assim mesmo, que as tendencias 
evolutivas projeta.veis para os pr6ximos 25 anos indicam drarnaticas 
modifica<roes nas posi<r6es relativas da economia mundial. Essas 
modificayoes deveriio condozir para o topo da economia urn grupo 
de paises asiaticos, seis dos quais fignrarao entre as dez maiores 
economias do mundo. 

Estudo do Dr. Richard Halloran (The Rising East, in Foreign 
Policy, p.J-21, W 102, Spring 1996) para o PIB das dez maiores 
economias mundiais, calculado em termos de Paridade de Poder 
Aquisitivo (Puschasing Power Parity) apresenta o seguinte quadro: 

~ADEM PAiS US$ MILH6ES US$ MILHOES ORDEM2020 
1995 1995 2020 
( 1) ESTADOS UNIDOS 6.910 13.470 ( 2) 

( 2) CHINA 3.205 20.004 ( 1) 

( 3) JAPAO 2.525 5.052 ( 3) 

( 4) ALEMANHA 1.380 ----- (7) 

( 5) INDIA 1.320 4.002 ( 4) 
( 6) FRANCA 1.109 -·---~- ( 9) 

(7} BRASIL 910 ..... _ ... _ (10) 

( 8) INDONESIA 600 4.157 ( 5) 

( 9) COREIA DO SUL 547 3.412 ( 6) 
(10) TAILANDIA 382 - ·--·-- ( 8) 
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Esse resultado decorre de uma combina<;ao de fatores entre os 
quais avultam, por urn lado, a disciplina de trabalho, a alta taxa de 
poupan~a e a boa orienta~iio macroecon6mica das econornias 
asiaticas. Por ou tro lado e em funyiio das circunstancias 
precedentemente referidas, tal resultado decorre da atratividade que 
tais economias apresentam para o capital estrangeiro. Conforrne 
estimativas do Banco Mundial, citadas no referido trabalho de 
Halloran, os investimentos diretos na Asia subiram de US$ 1,3 bilbao 
em 1980 para US$ 42,7 bilh5es em 1994. 

Os dados e as conside~es precedentes permitem, agora, que 
se bosque deterrninar a significa~iio de Mercosul, no mundo e para 
seus participes e os requisites de que depende a iniciativa para 
consolidar seus exitos. 

ill. SIGNIFICA~AO E REQUISITOS 

Exporta~Oes 

Como se viu pelo quadro comparative dos grandes blocos, 
Mercosul e, intemacionalmente, urn mini-macromercado. Seu PIB e 
pouco mais de 10% do das Estados Unidos e menos de 10% do da 
Uniiio Europeia. Sua posi~ao exportadora representa apenas 1% da 
mundial, contra os quase 40% da Uniao Europeia. Isto niio obstante, 
Mercosul e extrema mente significative para seus membros. 

No quadro a seguir apresenta-se a estimativa do crescimento 
das exporta<;5es dos quatro membros de Mercosul, com a taxa da 
parcela dirigida para o pr6pria Mercosul, para o no 2000. 

PAIS CRESCIMENTO GERAL DAS CRESCIMENTO PARA 
EXPORTA~OES NERCOSUL 

·%- ·%-
ARGENTINA 214 636 
BRASIL 274 483 
PARAGUAI 445 427 
URUGUAI 209 317 . 

Fonte: elabora~Ao propria 
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Como se observa por esse quadro, a taxa de crescimento das 
exportay5es dos membros de Mercosul, com exceyao do caso do 
Paraguai, e significativamente maior para a propria sub-regiao do 
que para o con junto do mundo. 0 grande importador de Mercosul e o 
Brasil, que responde pelo forte incremento das exportay5es argentinas. 
0 pr6prio Brasil, todavia, se beneficia marcadamente do mercado do 
Sul, particularmente por suas exportayoes para a Argentina. 

Tecno1ogia 

Sem embargo da alta relevancia de que se reveste Mercosul 
para o comercio internacional de seus membros, a area de coopera~tiio 
dentffico-tecnol6gica e, provavelmente, a que ira proporcionar 
maiores para os paises participes. Para se compreender a relevancia 
da cooperayao cientifico-tecnol6gica no ambito de Mercosul importa 
levar em conta duas ordens de considerayoes. De urn !ado, M que ter 
em vista a 6bvia predominancia assumida pela ciencia e pela 
tecnologia como fatores determinativos do desenvolvimento 
economico-social nas condiy6es contemporaneas e, mais ainda, nas 
que se descortina para o seculo entrante. 

Tendo em vista essa predominancia, a segunda considerayao a 
levar em conta diz respeito ao fa to de que, precisamente por causa de 
tal predomidncia, o recente desenvolvimento cientffico-tecno16gico 
tern sido realizado sob a proteyao de forte sigilo. A pesquisa de ponta 
se realiza menos nas grandes universidades, como ocorria em decadas 
passadas mas, cada vez rnais, no restrito ambito dos laborat6rios das 
grandes transnacionais. 

A partir do Renascimento e, notadamente, da llustrayao, 
desenvolveu-se aideia de que o saber era algo de aberto a comunidade 
dos estudiosos. As grandes universidades europeia e norte-americanas, 
detentoras da maior parcela do saber cientffico e de suas implicay6es 
tecnol6gicas, estavam abertas a todos os estudiosos qualificados para 
a compreensao desse saber. As Universidades de nossos dias 
continuam, felizmente, abertas a comunidade dos estudiosos. Mas o 
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saber de ponta esta crescentemente, sendo desenvolvido no ambito 
restrito e s ig iloso dos laborat6rios pri vados das gran des 
transnacionais, precisamente para habilita-las ao imediato acesso as 
implic~OeS tecool6gicas da inova~iiO cientffica e a decorrente 
utilizas:ao comercial prioritaria de tais inovay<Ses. 

Ante essas novas coodis:oes, os pafses que se situam em nfvel 
medio de capacita~o cientffico-tecnol6gica, como Brasil e Argentina, 
tendem a ser cada vez mais compelidos a comprar seu 
desenvolvimento tecnol6gico das grandes transnacionais e depeoder 
dos pafses centricos para tais fins. Gera-se, com isto, urn 
neocolonialismo cientffico-tecnol6gico que se substitui ao antigo 
colonialismo mercantil . Ademais da decorrente depend~ncia 
economica, essas novas condiy6es conduzem a deliberc1da exclusiio, 
para os paises perifericos, dos setores tecnol6gicos em que os palses 
centrais pretendem preservar condiyOes mooopolistas, como ocorre, 
entre outras, nas tecnologias especiais e nucleares. 

Contendo, em conjunto, com mais de 40 mil cientistas e 
aplicando, correntemente, cerca de US$ 4 bilhoos por ano em pesquisa, 
Brasil e Argentina, em con junto, <lisp<>em de significative potencial 
cient.ifico-tecnol6gico. Mercosul, promovendo a cooperayiio 
cient£fico-tecnol6gica de seus membros, permite a obtenyiio de massa 
critica em :ireas do saber que niio seriam alcanyaveis, isoladamente, 
por tais pafses. E de registrar-se a relev&lcia dos acordos recem
finnados pelo Brasil e pela Argentina, por ocas iiio da visita do 
Presidente Cardoso a Buenos Aires, em abril de 1996, em materia de 
cooperas;iio espacial e nuclear. Menciona-se o fato de que uma 
significativa elevas:ao do patamar do "know how" cientffico
tecnol6gico, por parte dos membros de M ercosul, ademais das 
vantagens d.iretas que alcancem, lhes proporciona correspondente 
elevayao de seu nlvel de negociayao com os pafses centrais e as 
grandes transnacionais, rompendo as barreiras do sigilo na medida 
em que se viio tomando irrelevantes. 

24 
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Espa~o auto-reguJatorio 

Como foi precedentemente observado os mega-mercados 
regionais ampliam, significativamente, a capacidade auto-regulatoria 
de seus membros. Mencione-se, por exemplo, o caso do 
superprotecionismo agricola de Europa, tao caro, particularmente, 
para urn pafs como a Fran~a. E evidente que nenhum pafs europeu 
isoladamente, inclusive a Franya, poderia por em vigor esse 
protecionismo agricola. No ambito da Uniao Europeia, entretanto, 
tais pafses vern demonstrando a capacidade de mante-lo, a despeito 
de fortes press6es mundiais contra o mesmo. 

Mercosul, como ja se mencionou, 6 urn mini-macromercado. 
Nao dispoe, obviamente, da massa de ingresso e de populayao 
com para vel i\ Uniiio Europeia ou a NAFI'A. lsto nao obstante, como 
o revelam os dados de exportaylio, Mercosul, ainda que nao 
excludentemente, e urn §mbito perfeitamente apropriado para dar 
atendimento as necessidades basicas de seus membros, entre outras 
razoes porque a significa~ao internacionaJ de cada urn deles tambem 
ainda e modesta. Nessas condiyOeS, Mercosul se constitui no principal 
instru mento de que dispoem seus partfcipes para exercer, 
prudentemente, urn liberaJismo pragmatico, que preserve, dentro de 
apropria.dos limites de exequibilidade, seus desejados patamares de 
qualidade de vida e a futura expansao de setores ainda nao 
internacionalmente competiti vos, mas aptos a atingir tal 
competitividade dentro de prazos previsiveis. 

Status internacional 

As considera96es precedentes permitem avaJiar a significativa 
medida em que Mercosul eleva a capacidade de negocia~ao 
intemacionaJ de seus rnembros. Pequenos pafses, como Paraguai e 
Uruguai, passam a ter o respaJdo do relativamente grande Mercado 
do Sui. Mesmo o Brasil, com dimensi>es semicontinentais e urn peso 
pr6prio econ6mico nao desprezfvel, alcanya, com Mercosul, uma 
relevancia iotemacional rnais do que proporcionaJ i\ simples soma 
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aritmetica dos recursos econ6micos e das popula~6es resultantes do 
Mercado so Sul. Gra~as a sua relevfuJ<:ia intemacional Mercosul esta 
iniciando urn proveitoso dhtiogo com a Uniao Europeia e com 
N AFTA, bern como com os pafses integrantes d.esses macro-mercados, 
ademais de como Japao e outros pafses. 

E materia a ser objeto de cuidadosa analise a forma pela qual 
acordos de livre comercio com a U.E. e NAFfA sejam compatfveis 
com as vantagens decorrentes de uma tarifa externa comum em 
Mercosul. Essa materia exige um complexo estudo econ6mico-fiscal 
que se situa fora de minha Iicea de competencia. Com essa ressalva, 
permitir-me-ia duas ordens de consider~6es. A primeira seria no 
sentido de sustentar a manutenyiio de preferencia tarifaria externa 
para os membros de Mercosul, sob pena de se eliminar uma das 
caracterfsticas biisicas desse mercado comum. A segunda seria no 
sentido de privilegiar o relacionamento Mercosul-Uniao Europeia, 
relativamente a terceiros blocos. 

Ultrapassaria a bitola deste breve estudo enumerar e justificar 
mais amplamente as ra.zOes preferencia de Mercosul pela Uniao 
Europeia. Mencionarei apenas tees aspectos que considero essenciais. 
0 primeiro se refere ao fato de que a brecha econ6mico-tecnol6gica 
que separa Mercosul dos blocos e pafses de alto desenvolvimento e 
menor em rela~ao a Europa de que em rel~ao aos Estados Unidos. 
Urn pafs como o Brasil, membro de Mercosul, para citar urn exemplo, 
dispoe de condi~6es econ6mico-tecnol6gicas iguais ou superiores as 
de varios paises europeus. 0 relacionamento Mercosul-Uniao 
.Europeiae, assim, mais equilibrado e menos assimetrico do que com 
OS Estados Unidos, que sao 0 nucleo de NAFTA. 

0 segundo aspecto a considerar 6 de carater cultural. Tanto a 
America L atina como a Sax6nica sao fil has da Europa e 
continuadoras, em termos pr6prios, da cultura europeia. A cultura 
europeia, todavfa, apresenta multiplas diferencia~6es, em funyiio dos 
pafses componentes e de outros fatores. Particularmente relevante 6 
a diferenciayao que distingue a cultura do que se pode denominar de 
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Europa Continental da cultura Anglo-Saxonica. Essa diferencia9ao 
se nota no locante as duas Americas, sendo obviamente de carater 
Saxonico a cultura norte-americana e de carater Continental a latino
americana, particularmente com relayao aos pafses de Mercosnl. 

Em terceiro Iugar, "las but not least"·, meoc1onaria a extrema 
importancia de que se reveste o fato de a Uniao Europeia ser expressao 
de urn conjunto de paises, com diversos centros dinlimicos e interesses 
politicos diferenciados e, por isso mesmo, ser urn sistema destitufdo 
de aspirayOeS e possibilidades para o exercicio de uma hegemonia 
mundial, enquanto, obviamente, NAFTA e uma designayao que 
encobre urn unico centro d.inlimico, os Estados Unidos, que sao a 
unica superpotencia que se manteve depois do fim da guerra fria. E 
obvio, do ponto de vista de Mercosul e de seus paises membros, que 
urn estreito relacionarnento com a Uniao Europeia nao envolve os 
riscos de dependencia que sao inevitavelmente subjacentes em 
qualquer relacionamento com a remanescente superpotencia. 

Requisitos de cxito 

Mercosul tern sido uma iniciativa extremamente exitosa, como 
precedentemente se observou. Esse exito, entretanto, depende de que 
continuem sendo atendidos e veobam a ser aprofundados os requisites 
de que depende. Esses requisites podem, grosso modo, ser 
diferenciados em duas categorias: as de carater operacional e as de 
carater institucional. 

Operacionalmente, Mercosul necessita se revelar, niio 
necessariamente no curto prazo, conveniente para todos os partfcipes. 
E indispensavel que resulte claro, para todos, que e-melhor pertencer 
a Mercosul de que nlio pertencer. Isto significa que Mercosul deve 
sec urn relevante espar,:o para as exporta90es de todos os membros, 
deve ser urn importante instrumento parajoint ventures e iniciativas 
de cooperayiio em diversas ~reas, notadamente na cientifico
tecnol6gica. 
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E necessario ampliare aprofuodar a cooperayao entre empresas 
e iostitui~oes de pesquisa e ensino. Na verdade, pouco se tern feito 
no campo da cooopera9ao academica. Institu90es especfficas, entre 
as quais me permitirja citar meu lnstituto, o lnstituto de Estudos 
Politicos e Sociais, man tern estreita coopera9iio com outras institu9<ies 
dos pafses membros. Essa coopera9ao, entretanto, ainda e muito 
insuficiente no que diz respeito a grandes universidades da sub-regilio. 

Haveria, igualmente, que ampliar e aprofundar o conhecimento 
reclproco dos partfcipes, atraves da mfdia e do turismo. 
Necessitarfamos de importantes publica~oes peri6dicas que 
mantivessem o publico dos quatro pafses reciprocameote infonnado. 

Presentemente, entretanto, o maior deficit se faz sentir na 
dimensil.o institucional. Mercosul, como instituylio, deliberadamente 
tern evitado a cria9iio de 6rgaos transnacionais. Opera na base do 
continuado consenso das cbancelarias, com uma secretaria meramente 
incumbida do arquivamento dos documentos coletivos. 

Niio pretendo, neste breve estudo, entrar no merito da quesliio 
da constituylio de autoridades transnacionais em Mercosul, a 
semelhanya da pr~tica adotada pela Uniao Europeia. Salientarei, 
apenas, indispensabilidade, a curto prazo, da necessidade de se 
constituir urn sis tema judiciario comunitario, para dirirnir 
controversias transnacionais. Tais controversias sao inevitaveis, a 
partir da expanslio de empreendimentos multioacionais. Deixar que 
os foros nacionais intervenham em tais controversias e contr~rio a 
formaylio de urna comunidade ecooomico-tecnol6gica e destruiria 
Mercosul. 

Minha segunda observayiio seria no sentido de se ampliar as 
atribuy5es da Secretaria de Mercosul, de sorte a compatibiliza-la com 
a rapida expansiio do mercado comum e a crescente massa de 
deliberayoes mandatarias ja adotadas e que virlio a ser adotadas no 
futuro pr6ximo. 
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Concluo estas breves consideray5es salientando, por urn !ado, 
o excepcional €xito ja atingido por Mercosul, desde I ode janeiro de 
1995 e, por outro, minha convicyao de que Mercosul e o mais 
iroportante instrumento intemacional e que dispoem os pafses 
partfcipes, grayas ao qual estao logrando melhor e mais significativa 
inseryiio no atual sistema intemacional. 
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EL FUTURO INDUSTRIAL DENTRO DEL MERCOSUR 

ADOLFO DORFMAN 

Es un hecho bien documentado, que pocos centenares de 
grandes corporaciones transnacionales controlan -directa o 
indirectamente- no menos de una tercera parte de Ia prodncci6n global 
sumada de todos los pafses de Ia tierra, y mas que otro tanto del 
comercio internacional tiene Iugar entre las filiales de las mismas, 
esparcidas por el globo. 

Teniendo en cuenta la ola de fusiones y combinaciones entre 
las empresas gigantes y los frecuentes directories cruzados de 
aquellas, el escalofriante corolario de lo anterior es que pocos mil lares 
de personas -una por cada uno o dos mill ones de babitantes- controlan 
Ia actividad econ6mica mundial y deciden qu~. d6nde, cuando, cuanto 
y para quienes. se ha de producir y comerciar . 

La situaci6n en America Latina muestra un paralelo cuantitativo 
similar al que se nota a esc ala mundial, sabre todo en ciertos campos, 
como por ejemplo el automotriz. 

Ante esa realidad, es Jegftimo preguntarse si acaso les quedan 
a nuestros pafses algunas posibilidades de decisi6n aut6noma para 
fijar los parametros que permitan Ia instalaci6n y funcionarniento de 
industrias con perspectivas de desarrollarse y perdurar. 

La respuesta es que, si bien los grados de libertad son muy 
escasos. existen seiiales promisorias en el sentido de que -si se los 
sabe interpretar y aprovechar correctamente- pueden conducir a 
resultados fructiferos. · 

El objeto de este brevfsimo esbozo, no es un listado de tales 
industrias. Por otra parte, este variara a medjda que se modifiquen 
los principales condicionamientos tecnol6gicos, de Ia posici6n del 
pafs en el comercio internacional, del volumen y estructuradel ingreso, 
de factores institucionales, de las polfticas que se adopten. 
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S6lo nos proponemos sugerir algunas lfneas de acci6n que 
podrfan resultar provechosas. 

Desde el comienzo conviene recalcar que para lograr Ia 
eficiencia en Ia producci6n - y de allf ventajas competitivas tanto en 
los mercados externos como en el interior del espacio nacional o de 
un mercatlo comun- seria err6neo cifrar todo en Ia disminuci6n de 
los costos Jaborales. Las estadfsticas del Censo Industrial de 1985 
muestran que Ia incidencia de las remuneraciones sobre el valor 
agregado, para el conjunto del sector, es del orden del25 %.1 Ello 
significa que sobre el valor del producto colocado en el mercado 
(incluidos todos los costos adicionales), no pasa del l0-15%. 
Cuatquier esfuerzo para reducir aquella masa salarial -por drMtico 
que sea- redunda.r en un descenso muy poco significative del precio 
final. Ello sin contar los costos sociales que conlleva y los aspectos 
eticos. Mucha mayor repercusi6n tendran medidas enfocadas a 
mejorar el equipamiento en bienes de capital, a Ia selecci6n del 
proceso mM adecuado de producci6n, a Ia mas eficiente organizaci6n 
(incluida Ia del trabajo), a Ia acci6n gerencial ("management"). Para 
ser eficaces, ese conjunto de medidas tendni que ser sistemico y 
abarcativo. 

El factor cientifico-tecnol6gico, adquiere particular importancia 
en estos tiempos de rapidos cambios y progresos en multiples 
direcciones. Lo anterior pone de relieve Ia necesidad de formar y 
retener a los profesionales dedicados a esas tareas, con on concepto 
multi e interdisciplinario. Los dos conceptos son importantes, pero 
e\ retener es cruciaL 

Evitar que se vayan del pafs, crear condiciones propicias para 
que su acci6n se desarrolle y fructifique, es el elemento critico en 
todo proceso de modernizaci6n de Ia sociedad. 

1 Los cbtos del Censo de 1994 dan una cifra del 40%. Ella eJ. evidetltemente exagerada, 
po~que el promedio 1954185 es inferior al 30%. y las co11diciones IabornleJ imperantes no 
autoriz:an a pensar en semcjante ournentn. 
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A ese respecto, conviene observar que -contrariamente a lo 
que suceda con las exportaciones de bienes y servicios, por cuyo 
concepto se recibe una contrapartida en divisas que recibe el pafs- Ia 
"exportaci6n" (o expulsion) de "cerebros", transita vias muy 
diferentes. Su consecuencia se traduce en p6rdidas netas para Ia 
economfa nacional, por tres conceptos: 

1. se han malbaratado las altas sumas, que signific6 la educaci6n, 
fom1aci6n profcsional yen el campo de Ia investigaci6n (posgrado) 
de los sujetos que emigran; 

2. conspira contra Ia formaci6n de una "masa crftica" 
i.nterdisciplinaria, que pudiera asegurar una s6lida base para el 
lanzamiento de nuevas -y progresistas- actividades industriales; 

3. son frecuentes los casos en que los cientfficos y tecnicos argentinos 
que emigran, acceden en el exterior a posiciones importantes en 
empresas lideres donde promueven innovaciones tecno16gicas, 
estas quedan incorporadas en bienes y servicios que la Argentina 
importa, pagando por ellos altos precios. 

En este campo, sin menospreciar Ia importante labor que 
pueden -y deben- cumplir las empresas productoras (sean elias 
publicas o privadas), resalta el papel estrategico del Estado. Le 
incumbe -de manera sobresaliente- Ia ininterrumpida y siempre 
perfeccionada tarea de proveer Ia ensefian:z.a a todos los niveles. La 
de posgrado e investigaci6n deberfa ocupar un Iugar muy destacado. 

Aquf se abren importantes perspectivas, por la vfa de una mas 
estrecha colaboraci6n entre las instituciones que correspond a, tanto 
dentro del pais como regionalmente. Debe reconocerse que, a ese 
respecto, estamos muy atrasados. 

Lo anterior, cobra especial significado cuando se piensa en 
que las industrias con mayores posibilidades para triunfar son 
precisamente aquellas que pertenecen a Ia categorfa de las de 
"conocimiento o -cerebro- intensivas". 
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Mochas entre elias requieren muy modestas inversiones (no 
son, en este sentido, "capital intensivas") y estan en condiciones de 
captar oportunidades en el campo productivo que, ya sea por su gran 
especificidad o lim.itado mercado, no ofrecen in teres para las gran des 
empresas del ramo. De allf que se presten para ser operadas por las 
que suel!!n denom.inarse PYMES. Pero, entiendase bien, no en el 
sentido que se le da comU.nmente. Seran por su tamaiio pequeiias o 
mediano-pequeiias em pres as que hagan uso intensi vo del 
conocimiento cientffico-tecno16gico y no -como sucede ahora- en 
desmesurada medida de mano de obra poco calificada. 

Algunas ramas componentes del complejo electr6nico y Ia 
amplia gama aceptada en Ia biotecnologla, ofrecen buenos ejemplos 
de los posibles campos de acci6n. Algunas ya estan en curso de 
explotaci6n, otras todavfa por materializarse. Todas presentan 
horizontes promisorios. 

En cuanto a las exportaciones argentinas al Mercosur, en 1995 
las MOl (manufacturas de origen industrial) superan ligeramente el 
40%. Sin embargo, tengase en cuenta que una importance proporci6n 
de ese total corresponde a veblculos automotores y sus componentes. 
La asimetrfa del comercio Argentina-Brasil (importa principal mente 
bienes de capital y productos intermedios) queda parcialmente 
equilibrada debido a Ia casi compensaci6n de las transacciones en el 
campo automotor. Este es un excelente ejemplo de una decision 
empresarial, en el marco macro, diseiiado por los gobiernos del area. 

Muchos de los productos del MOA (manufacturas de origen 
agropecuario) que exporta Ia Argentina, han experimentado un grado 
muy pequeilo de elaboraci6n, mediante tecnologfas relativamente 
poco sofisticadas. De aUf que el valor agregado que aportan sea escaso 
y no de superior "calidad". 

Algunas cifras ayudanin a aclarar esc fen6meno. La relaci6n 
entre las exportaciones argentinas y las importaciones del Mercosur 
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es, aproximadamente, Ia siguiente2
: productos primaries y alimentos 

noelaborados, mas del 59%; alimentoselaborados y bebidas, un 18%. 

La evoluci6n de los valores y Ia estructura del inte rcambio 
comercial argentino dentro del Mercosur, ha sido la siguiente: 

Cuadro 1 

Intercambio comerdal argentino deotro del Mercosur 
% del TotaP. 

1990 1995* 
Exportaclones 14,8 32,0 
lmportaciones 21,5 22,6 

• Pnmeros 10 mesas 

Se destaca el aumento de las exportaciones. El mercado 
brasilefio actu6 como principal resorte, ya que de absorber algo mas 
del 12% de nuestras exportaciones en 1990, pasa al 27% en 19954

• 

Desde principios de 1993 a mediados de 1995, su magnitud mas que 
triplica. 

En cuanto a Ia s ituaci6n de Ia indus tria argentina su 
debilitamiento como factor dimimico de crecirniento y empleo, que, 
cumpli6 por tantas decadas en Ia Argentina, es notorio. En lo que 
sigue se dara alguna inforrnaci6n, que revel a ese permanente deterioro. 

El fndice de producci6n y empleo industrial, que compil6 el 
INDEC entre 1979 y 1990, muestra como -despues de algunas subidas 
en Ia decada de los 70- el volumen de Ia producci6n aJ final del 
perfodo, pni.cticamente iguala aJ del comienzo. EUo.ocurre con fuertes 
bajas en e) empleo de fuena de trabajo (pierde una tercera parte 
entre 1970 y 1990), acompafiadas de importantes aumentos en el 
consumo de energfa e lectrica. 
1 "La indu.mw arg~ntitw dt alimtntos y bebidas. · Buenos Aires, mayo 1996, seriedifusi6n 

N"SAPYA. 
' "Coyuntura y Duorrolln",FIDB, die. 1995, N" 206, p6g. 23. 

• lbfdem,llgOS!o 1995. N" 204. gr.lfico p;lg.l3 
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Aquel fndice se basaba sobre unos 1.100 establecimientos 
representatives de mediana y gran industria, que abarcaban 
proporciones muy importantes de Ia producci6n y del empleo. A partir 
de 1990 ese calculo se ha abandonado, reemplazandoselo por otro, 
cuya estructura y valores para el perfodo en que rigen no se han dado 
a conocer .. 

Ann con esa falla se sabe -como se indica mas abajo- que 
lejos de constituir una fuente de absorci6n del empleo, nuestra 
industria se ha convertido en expulsora neta. Por consiguiente, no 
puede esperarse que vaya a paliar el serio problema de desempleo, 
subempleo y mal empleo. 

Es el memento oportuno para reflexionar acerca de la posici6n 
que ocupa la industria argentina dentro de Latinoamerica .. C6mo se 
sabe, en vfsperas de Ia Segunda Guerra Mundi a! -at fmalizar Ia decada 
de los afios 30- se situaba muy por delante de Ia brasilefia y Ia 
mexicana. 

La situaci6n se ha invertido ahora, colocandose en un 
menguado tercer Iugar. 

Concretamente respecto al Brasil, el mas reciente Anuario de 
ONUDI5 presenta un cuadro francamente desalentador. En valores 
constantes, en el perfodo entre 1980 y 1993, el valor agregado del 
sector industrial brasilefio casi duplica el de Argentina. 

Agreguese a lo anterior que aquel valor agregado aumenta 
apenas un 10% en ese perfodo en la Argentina y que, segun los indices 
industriales del INDEC a los que se hace referencia mas arriba, la 
producci6n .industrial hacia 1990 apenas iguala a Ia de 1970. 

Pero interesa tambien indagar en Ia estructura del sector 
industrial. En Ia Argentina, el estrategico subsector electro-

5 "Desarro/1() Industrial", ONUDI. informe mundial 1995. 
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metalmecanico (que engloba actividades tan fund amen tales como las 
metalurgias Msicas y la fabricaci6n de maquinaria y equipos) pasa 
de representar un 40% del total en 1980 al25% en 1993. Entretanto 
en el Brasil, para las mismas fecbas, se tiene respectivarnente 36% y 
40% (si bien baja en valores absolutos). 

Otros indicadores no son menos preocupantes. Asf, e l fndice 
de "especializaci6n tecnol6gica" es muy inferior en la Argentina que 
en el Brasil, y sigue en descenso. El Cuadro 2, derivado de los calculos 
de CEPAL,6 1o demuestra a Ia perfecci6n. 

Cuadro2 

Magnitud y variadones de los indices de especializacion 
tecnol6gica 

Argentina Brasil 
Quinquenio 1977/81 casi 0,13 casi 0,26 
Qulnquenio 1982/86 0,11 • 0,30 
Quinquenio 1987/91 0,08 • 0,31 
Trlenio 1992194 0,09 0,23 

Mientras el fndice baja acentuadamente en la Argentina, 
este se rnantiene -con pocas fluctuaciones- en el Brasil. El primer 
quinquenio Brasil duplica a Ia Argentina, pero en el Ultimo trienio 
casi Ia triplica. 

Entretanto, en ellapso estudiado, Mexico comienza con 0,50, 
para t.crminar con 1,63. Muy por encima de Brasil y Argentina, con 
amplfsima brecha respecto a los demas parses de America Latina y el 
Caribe. 

La contribuci6n del sector industrial al PBI ha cafdo 
pronunciadamente, igual que el empleo res pee to al PEA. Entre 1973 

6 CEPAL "Duurro/Jo producti11o" N" 33, Santiago de Chile, 1996, cu.adro 4, pag. 21. 
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y 1984 el empleo en cif:ras absolutas, pnicticamente se mantuvo, 
aunque aumenta en forma acelerada Ia fuerza motriz instalada, que 
era de 6,8 millones HP en 1974, pasando acasi 10 mill ones en 1985. 
En 1995 alln nose han computado esos valores. La electrificaci6n 
aumenta significativamente en ese lapso, si bien con tasas algo 
inferiores a1 perfodo precedente. 

En cuanto a Ia estructura del valor de producci6n industrial, 
en los subsectores mas importantes se han producido oscilaciones y 
descensos. 

Cuadro 3 

Proporc.iones en el valor de Ia producci6n 
de los subsectores mas importantes (en porcentajes) 

AllmentacJon• 
Textil y vestuario•• 
Electrometalmecanlco 
Productos qufmicos y aflnes 
TOTAL 

• lncluye bebidas y tabaco 
•• lncluye catzado 

~ 
>28,0 

6,5 
<28,0 

20,5 
100 

1984 1'§'7"3 

24 27 
12,5 13 
27,5 31,5 
26,5 <19 
100 100 

No pueden compararse los valores absolutes de Ia producci6n 
debido a las grandes diferencias en los signos monetarios entre las 
fechas consideradas. Cualquier ajuste con el fndice de precios no 
agropecuarios a1 por mayor serfa aleatoric. 

Los datos del Censo de 1994 son alarrnantes, conftrmando la 
observaci6n de Ia realidad. Los puestos de trabajo en la industria 
manufacturera han descendido mas del 20% entre 1984 y 1993 (por 
encima de Ia cafda en los establecimientos). El total registrado supera 
s6lo ligeramente a 1 mill6n de personas. Si se computaran las horas 
trabajadas, Ia caida seria mas pronunciada debido a] empleo a tiempo 
parcial. 
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El referido descenso se verifica en todos los estratos 
ocupacionales unitarios (pequeiios y grandes) yes mas pronunciado 
en algunos subsectores estrategicos, como el electrometalmecanico. 

Merece especial analisis las estructuras empresariales que 
podrian recomendarse para recomponer, "aggiomata", las estructuras 
empresariales en la industria. En ese enfoque, deberfan considerarse 
las serias restricciones que imponen las formas oligop6licas existentes, 
y su alta dependencia de decisiones que se toman en los centros del 
poder econ6mico. 

De todas maneras, las "joint ventures" a nivel regional 
proveerfan un instrumento id6neo que los gobiemos harlan bien en 
privi.legiar. Lacoparticipaci6n Argentina/Brasil ofrecelas principales 
posibilidades. En los pocos casos existentes en America Latina, a 
rnenudo concurren diversas asociaciones extraregionales, de cualquier 
forma elias no se ajustan del todo a los requerirnientos que se esbozan 
mas arriba. 

Necesitan, ademas de una homologaci6n jurfdica, medidas 
disefiadas especialmente a efectos de asegurar su exitoso 
funcionamiento y la participaci6n de empresas pequefias y mediano
pequeilas. 

Es esta una "asignatura pendiente" que no debe quedar 
demorada por mucho tiempo mas. 

~ ..... n......, ............. ~ ~~-iii .• ,_""'"""""" p:wrtlo,."t~J;i.73t"~e!t:~~;~ 39 .J~-·~~"~"' 
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LOS EMPRESARIOS VENEZOLANOS Y COLOMBIAN OS 
FRENTE A LA INTEGRACI6N REGIONAL EN LA 

CUENCA DEL CARffiE 

RITA GIACALONE 

La Cuenca del Caribe ocupa un Iugar especial dentro de Ia 
agenda de la politica exterior de Venezuela y Colombia. En el caso 
de la primera, este Iugar se ha mantenido bastante constante a lo 
largo del periodo democnitico inaugurado en 1958. Primero, Ia 
presencia de Ia revo1uci6n cubana, percibida como enemiga de los 
gobiemos reformistas venezolanos acosados en los aiios seseota por 
Ia acci6n de la guerrilla, mas tarde, Ia reactivaci6n del·conflicto 
Iimitrofe con Guayana ai independizarse esta de Gran Bretafia, Ia 
necesidad de Jograr apoyo en los foros tercerrnundistas intemacionales 
y lade prevenir el surgimiento de "otras Cubas" luego de los sucesos 
de Granada en 1979 y Suriam en 1980 fueron elementos que 
mantuvieron el interes venezolano por el Caribe. En este ambito se 
encuentra ademas el mayor frente geografico de Venezuela, por el 
cual entra y sale la mayor parte del comercio. (V ease Giacalone 1987 
y 1988) Para Colombia, aunque el intercambio con las naciones del 
Caribe insular representa poco dentro de su comercio exterior, Ia 
capacidad importadora de las mismas ha comenzado a atraer su 
atenci6n. (Ramirez Vargas 1995: 162) Con Cuba se repite en buena 
medida el fen6meno de Ia desconfianza, vinculado a Ia existencia de 
un fuerte y prolongado movimiento guerrillero en tierra colombiana. 
Sus conflictos de lfmites en Ia regi6n son con naciones 
centroamericanas y su frente geognifico Caribe es menor que el de 
Venezuela, aunque igualmente importante. Existe el mismo interes 
en lograr el apoyo politico de las numerosas naciones independientes 
que se agrupan en este mar, las cuales representan un caudal de votos 
tal que en 1995 contribuyeron a asegurar para el ex presidente 
colombiano Cesar Gaviria Ia Secretarfa General de la Organizaci6n 
de Estados Americanos. Por Io tanto, aunque el interes colombiano 
es mas reciente, diversos factores lo mantienen activo. 
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Para los gobiemos de ambas naciones existen razones 
geograficas, quizas econ6micas, pero fundamentalmente de arden 
polftico y de seguridad para interesarse en Io que sucede dentro de Ia 
Cuenca del Caribe. Teniendo en cuenta el acelerado proceso de 
integraci6n regional que se esta produciendo en ella, Colombia y 
Venezuela .no podfan estar marginadas del mismo. Ambos gobiemos 
han ingresado recientemente en dos esquemas organizacionales 
relacionados de alguna manera con la constitucion actual o eventual 
de zonas de libre comercio en la region caribefia. Esta decision 
repercute sobre las estructuras econ611)icas intemas de estas naciones, 
generando reacomodos de grupos sociales, reacomodos que se 
manifiestan.en Ia toma de posicion frente a Ia integraci6n regional 
con el Caribe. Hemos elegido analizar Ia posicion que los empresarios 
colombianos y venezolanos asumieron durante Ia negociacion de estos 
nuevas acuerdos por considerar que, dentro de un ambiente 
intemacional en el que predomina un modeio·ideologico que 
promueve el traslado de Ia iniciat:iva econ6rnica de las naciones desde 
el Estado bacia el sector privado, resulta fundamental comprender Ia 
posicion de este ultimo. 

Hasta 1994 el unico esquema integrativo existente en Ia cuenca 
del Caribe era el de Ia Comunidad del Caribe (CARICOM), 
establecida en 1973 como derivaci6n de Ia Asociacion de Libre 
Comercio del Caribe (CARIPA por sus iniciales en ingles). (Para 
mas detalles vease Payne 1980) Este esquema pertenecfa en su 
enfoque ideol6gico, en su estructura institucional, motivaciones y 
objetivos a Ia primera oleada integradora que se desarrollo en nuestro 
hemisferio desde Ia decada de 1960, como respuesta al proceso de 
integraci6n iniciado previamente en el continente europeo. (Hillcoat 
& Quenan 1991: 142-148) Desde entonces Ia unica derivaci6n habfa 
sido Ia constituci6n de Ia Organizaci6n de Estados del Caribe Oriental 
(GRECO) en 1981 por las naciones de menor desarrollo relativo de 
Ia CARICOM. Esta ultima habia conseguido subsistir a pesar de 
epocas de virtual paralizaci6n, a nivel decisional al menos, cuando 
los j efes de gobierno de las naciones caribefias miembros de 
CARICOM (Guayana, Barbados, Trinidad-Tobago, Jamaica, 
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Granada, Belice, Antigua, St. Kitts-Nevis, St. Lucia, St. Vicent, 
Bahamas, Dominica y Montserrat) dejaron de reunirse entre 1975 y 
1982 por enemistades persooales e ideol6gicas entre ellos (Lewis 
1988: 56), pero Ia Secretarfa General sigui6 funcionando en forma 
rutin aria. 

La segunda mitad de la decada de 1980 se caracteriz6 en la 
Cuenca del Caribe por los intentos encaminados por reactivar al 
CARICOM, todos los cuales incluyeron la formaci6n de comisiones 
especiales que presentaron diversos analisis acerca de las razones 
por las cuales el proceso de integraci6n regional se habfa estancado. 
En este perfodo, a su vez, fue una constante que las tres naciones 
mayores con costas sobre el mar Caribe -Colombia, Mexico y 
Venezuela, intentaran acercarse a CARICOM basta llegar a solicitar 
su ingreso en este esquema. Finalmente Ia ultima de las comisiones 
nombradas por CARl COM, la Comisi6n de las lndias Occidentales, 
aconsej6 en su informe final, publicado en 1992, Ia constituci6n de 
un nuevo organismo de integraci6n, Ia Asociaci6n de Estados del 
Caribe ( AEC), que incluyera a todas las naciones de Ia region caribefia, 
independientes o no. De esta forma, segun ese informe, se darla 
respuesta a las demandas de participaci6n de los numerosos vecinos 
caribeiios, CARICOM preservarfa su calidad de organizaci6n 
exclusiva de naciones de habla inglesa y lograria retener una 
personalidad propia dentro del conjunto de Ia regi6n Caribe mayor. 
Inclusive Ia Comisi6n esperaba que CARICOM, por su mayor 
experiencia y nivel de organiza.ci6n sirviera de nucleo generador e 
impulsor de Ia nueva organizaci6n. 

Solo una ex colonia holandesa, Surinam, independiente desde 
J 975, logr6 ser aceptada en CARICOM en vfsperas de Ia constituci6n 
de Ia Asociaci6n de Estados del Caribe en julio de 1994. Para ese 
entonces, tambien las tres naciones mayores del Caribe, Mexico, 
Colombia y Venezuela, habfan constituido entre elias un acuerdo de 
integraci6n subregional denominado el Grupo de los Tres (G 3). En 
forma rapida se pasaba asf de Ia existencia de un unico esquema de 
integraci6n subregional, CARJCOM con una fuerte connotaci6n de 
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exclusivismo cultural y lingtifstico, a Ia coexistencia y superposici6n 
de tres esquemas de diversa envergadura,la AEC, CARICOM y el G 
3. Nuestra investigaci6n analiza la posici6n de los empresarios de 
Colombia y Venezuela frente al nuevo proceso de regionalizaci6n 
que se observa en Ia Cuenca del Caribe, utilizando fuentes secundarias 
y primarias (entrevistas, documentos internes, etc.). 

Hace pocos aiios Klaus Bodemer todavfa podfa afirrnar que 
"Los empresarios y las organizaciones empresariales han vivido una 
existencia de sombras para las ciencias sociales" en America Latina. 
(Bodemer 1992: 79) Hasta entonces estos eran analizados desde un 
punto de vista econ6mico (como "agentes del desarrollo econ6mico" 
) y/o cultural (existencia o carencia de mentalidad empresarial), no 
politico, con enfoques "ideologizados" desde las teorfas de Ia 
modernizaci6n o de Ia dependencia. Fue en los aiios ochenta, segUn 
Bodemer, cuando coroenzaron los estudios emp£rico- analfticos, los 
cuales desde fines de esa decada han avanzado bastante. La 
bibliografica sobre empresarios latinoarnericanos puede hoy agmparse 
en tres areas: 1) estudios de caso sobre eropresas y o familias 
empresarias, con un enfoque hist6rico, (Vease Collado 1987) 2) 
estudios de las relaciones empresario-Estado, usualmente vinculados 
a Ia participaci6n de los primeros en los procesos de redernocratizaci6n 
y/o a sus formas de organizaci6n como grupos de interes, ( Diniz 
1993; Casar 1988; Heredia 1992) y 3) estudios de opini6n empresarial 
frente a determinadas polCticas publicas, entre las que se encuentra Ia 
polftica de Ia integraci6n regional. (Filgueira 1988). 

Nuestra unidad de anatisis no es el empresario individual ni 
el empresariado nacional en su con junto sino algunas asociaciones 
empresariales, tales como FEDECAMARAS (Federaci6n 
Venezolana de CAmaras y Asociaciones de Comercio y Producci6n) 
en Venezuela y ANDI (Asociaci6n Nacional de Industriales) en 
Colombia. Se sigue asf el planteamiento de Luna y Tirado (1995) 
que considera que estas asociaciones son las que vinculan a los 
empresarios con Ia acci6n polftica en sus respectivos paises. EUas 
presentan en forma articulada y explfcita posiciones que se traducen 
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en acciones pollticas concretas para alcanzar determinados objeti vos. 
Son, por lo tanto, las encargadas de convertir en demandas pollticas 
las preferencias y los temores del sector empresarial. Su discorso 
expresa un prop6sito politico y esta dirigido a tres interlocutores: sus 
asociados, Ia opini6n publica y el Estado/gobierno. La asociaci6n no 
s6lo expresa las aspiraciones e intereses econ6rnicos e ideol6gicos 
de los empresarios sino que ademas ejercc su influencia para asegurar 
que ellos sean alcanzados. 

Dentro de este cuadro general, (.Cual ha sido el papel de las 
asociaciones empresariales en Colombia y Venezuela?. Aqui debemos 
sei'ialar que tanto ANDI como FEDECAMARAS fueron fundadas 
en los aiios cuarenta y desde entonces han desempeiiado un papel 
importante en Ia politica nacional de sus pafses. (Juarez Anaya 1993: 
15-16) ANDI es en Colombia el gremio empresarial mas parecido a 
FEDECAMARAS porque, aunque no es un organismo "paraguas" 
como esta ultima. agrupa a los grandes industriales junto con los 
empresarios de seguros, agroindustriales, financieros y comerciales. 
Su relaci6n con los sucesivos gobiem os colombianos se resume de Ia 
siguiente manera: "La asociaci6n tiende a oponerse a todo lo que 
pueda afectar en forma negativa al sector pri vado, pero hist6ricamente 
ha apoyado a las administraciones cuando hay oposici6o al sistema 
basico de gobiemo", (Juarez Anaya 1993: 16-17) lo que tambien lo 
asemeja a La asociaci6n venezolana. En cuanto a FEDECAMARAS, 
esta esta conformada por cerca de 400 federaciones regionales y 
asociaciones sectoriales. (Becker 1990: 123). Esta asociaci6n fue 
influyente en especial en las decadas de 1960 y 1970 pero con el 
boom de los precios internacionales del petr6leo, despues de 1973, 
se hizo mas dependiente de los enormes recursos adquiridos entonces 
por el Estado venenzolano. (Abente 1985: 13) 

Ya en los aiios sesenta Ernst Haas (The Uniting of Europe 
1968) enfatizaba dos aspectos dentro del proceso de integraci6n 
europea: 1) la capacidad de los actores polfticos, incluidos los 
empresarios, de alinearse de acuerdo a sus intereses, y 2) como estos 
actores resultaban afectados por elementos ideol6gicos. Desde 
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entooces Ia mayorfa de las teorfas de integraci6n regional que tratan 
de explicar este proceso a partir de "Ia permanente lucha que 
mantienen las fuerzas sociales nacionales para ganar el poder", (Juarez 
Anaya 1993: 8)1 parecen fluctuar entre dos polos: en un extremo se 
hallan las que presuponen un calculo utilitario por parte de los 
participantes y1 en el otro, las que hablan de un nuevo consenso 
ideol6gico, de origen extemo, que impulsa a Ia colectividad a buscar 
un nuevo orden. (Haas 1975). Los intereses y las ideas aparecen asf 
como dos elementos dominantes y alternatives para explicar Ia 
integraci6n. 

Dos libros recientes, Ideas, Interests and American Trade 
Policy de Judith Goldstein y el editado por esa autora y Robert 
Keohane, Ideas and Foreign Policy, han hecho converger las ideas 
y los intereses en el campo de las decisiones polfticas. Seglin ellos:. 
"en Ia elecci6n de caminos o estrategias posibles para obtener sus 
intereses, el poder poHtico de las ideas acerca de los fen6menos 
econ6micos juega un rol crftico. Convergen asf otra vez las dos 
tendencias esbozadas originalmente por Haas. Nuestro trabajo intenta 
analizar, aunque sea en forma teotativa, de que forma iociden los 
intereses de los empresarios colombianos y venezolanos y las ideas 
econ6micas dorninaotes en su posicion respecto a Ia integraci6n 
regional en Ia Cuenca del Caribe. 

En general, el empresario colombiaoo y el venezolano han sido 
encuestados muchas veces con respecto al Pacto Andino, del cual 
ambas naciones son miembros, y aquf es donde encontramos mas 
profusarnente representada su posicion general frente a Ia integraci6n 
regional. Asf, por ejemplo, mientras Alicia Puyana, en base a 
entrevistas realizadas entre 1975 y 1978, destacaba el papel de los 
intereses empresariales por sectores o naciones para explicar su falta 
de interes u oposici6n a Ia integraci6n eo los aiios setenta, otros 
autores, como Frambes-Buxeda, (1990) consideraban que el Pacto 
1 Los otros dos grupos de teorfas se basan en los atributos relatlvos de los paises 

en el ambito lntemacional o enfatlzan el Estado y Ia estructura institucional, junto 
con Ia capacidad de sus funcionarios, como los factores detenninantes de Ia 
int.egraci6n regional. 
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Andino habfa sido impulsado por un pequeilo m1cleo empresarial 
reformistas o "conciliador" que trataba de impedir el aumeoto del 
poder econ6mico del Estado y de renegociar su posicion frente a las 
empresas multinacionales. 

Una de las investigaciones mas importantes sobre el Pacto 
Andino es probablemente la que Ia Junta del Acuerdo de Catamarca 
(JUNAC) encarg6 en los cinco paises andinos y cuyos resultados 
fueron analizados por Anfbal Quijano. Este encontr6, sin embargo, 
que Ia mayor parte del esfuerzo realizado resultaba nulo porque "las 
categorias sociales encuestadas estaban mal definidas y no habfan 
sido consideradas en igual forma en todos los-paises". (citado en 
Schaposnik 1986: 19). En general, a pesar de las variaciones y 
contradicciones que se observaban en los resultados, Anibal Quijano 
conclufa en 1984 que los empresarios parecfan preferir Ia elirninaci6n 
del Pacto Andino y consideraban a este un obstaculo para sus intereses, 
los cuales se centraban en el control de sus respectivos mercados 
nacionales a traves de un sistema de aranceles altos que aseguraban 
un exitoso proceso de sustituci6n de importaciones, desde Ia 
perspectiva empresarial. (Frambes-Buxeda 1990). 

Comparemos esto con un trabajo de Salgado y Urriola, en el 
que se publican los resultados de un estudio de caso efectuado a 
principio de Ia decada de los noventa en cada naci6n andina sobre el 
interes de los empresarios por los mercados andinos, lo cual 
indirectamente reflejaria su posici6n sobre Ia integraci6o regional 
mas cercana a ellos. Entre los resultados generales de esta encuesta 
destacan: 1) los empresarios reclamaban mayor participaci6n en Ia 
t.oma de decisiones sobre integraci6n; 2) seiialaban que el proceso 
debfa acelerarse para bacer frente a Ia formaci6n de grandes bloques 
econ6micos; 3) manifestaban su intenci6n de organizarse en 
asociaciones grerniales regionales y de colaborar en Ia creaci6n de 
empresas andinas transnacionales; y 4) respaldaban politicas de 
ajustes econ6micos y estructurales para bacer mas eficiente Ia 
producci6n. Pero, junto a estos aspectos positives, en un estudio 
comparative de los casos, Schuldt y Urriola observan que, si se bace 
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abstracci6o de los pafses y sectores que representaban los empresarios 
eocuestados, el analisis de las respuestas a Ia encuesta mostraba a Ia 
vez constantes negativas: el mercado andino tenfa un interes 
secundario frente a los de Estados Unidos y Ia Uni6n Europea; existfa 
descoofianza a cerca de Ia continuidad de los acuerdos de integrad6n 
y se destacaban las malas condiciones de Ia infraestrnctura de 
transporte y el desconocimiento de los cam bios efectuados en el Pacto 
Andino a fines de los afios ocbenta, como Ia Declaraci6n de 
Galapagos. Sin embargo, los autores conclufan que "la integraci6n 
andina informal... ba avanzado a pasos agigantados durante el ultimo 
lustro ... ". Parecfan coexistir una mejor predisposici6n ideol6gica bacia 
Ia integraci6n en general, en comparaci6n con las conclusiones de 
Quijano unos seis anos antes, y falta de informacion y desconfianza 
acerca de c6mo afectarfa los intereses empresariales Ia integraci6n. 

En cuanto al caso de Colombia, a partir de 1967 el gobierno 
colombiano babfa iniciado una polftica de promoci6n de las 
exportaciones no cafetaleras (Hamada "exportaciones rnenores") sin 
abandonar Ia protecci6n que brindaba a las industrias que promovfan 
Ia sustituci6n de importaciones. (Juarez Anaya 1993: 27). Esta polftica 
se mantuvo basta 1990 cuando el gobierno present6 el Programa de 
Modernizaci6n e Internacionalizaci6n de Ia Economfa 
Colombiana que reemplaz6 el modelo de Ia sustituci6n de 
importaciones por el de Ia economia orientada hacia afuera. (Juarez 
Anaya 1993: 33). Es dentro del contexto de esta apertura que Ia 
integraci6n regional adquiri6 una nueva dimensi6n para los 
empresarios colombianos a partir de esa fecba. 

En cuanto a Ia posici6n del sector privado colombiano frente a 
Ia iotegraci6n regional de los afios noventa, algunos aspectos de Ia 
misma pu,eden vislumbrarse a traves de documentos emanados del 
Foro "Colombia y Ia Iniciativa Bush para las Americas" (lniciativa 
Bush 1991). En este foro, Carlos Arturo Angel, presidenle de ANDI, 
seiialaba que para America Latina y el Caribe el principal beneficio 
de una zona bemisferica de libre comercio, como la propuesta del 
presidente de Estados Unidos, radica en un mayor acceso de sus 
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exportaciones al mercado estadounidense. Pero, sin embargo, hay 
que observar con detenimiento aspectos tales como: l) los casos 
anteriores de liberaci6n comercial entre ese pafs y sus contrapartes 
comerciales, para evaluar las consecuencias de los mismos; 2) 
considerar su impacto tanto sobre el intercambio de bienes como de 
servicios; 3) aoalizar los posibles efectos de Ia el iminaci6n de 
controles a la inversi6n extranjera y a Ia protecci6n de Ia propiedad 
intelectual; 4) examinar los beneficios que Washington espera obtener 
de esta liberaci6n comercial; y 5) armonizar esta liberalizaci6n con 
las relaciones comerciales intra y extraregionales, ya que estas 
negociaciones no deben desviar a America Latina y el Caribe de su 
meta de lograr "un sistema de comercio multilateral mas abierto y 
justo" .(Foro 1991: 193). 

La revision documental de Ia Revista ANDIno arroj6 ninguna 
referencia a Ia Asociaci6n de Estados del Caribe ni a Ia integraci6n 
con Ia Cuenca del Caribe entre 1989 y 1994 (afio que se firm6 el 
acuerdo constitutivo de Ia AEC), pero el tema de Ia liberaci6n del 
comercio exterior apareci6 menciooado muchas veces. Asimismo 
FEDESARROLLO realiz6 dos Encuestas Empresariales sobre la 
opinion de los industriales colombianos respecto a Ia apertura 
econ6mica, una a comienzos de 1993 y otra en marzo de 1994. 
(Cantillo Vasquez 1994 en Coyuntura Ecoo6mica). La primera 
mostr6 unos industriales optimistas tanto con respecto a sus 
posibilidades de competir como de exportar. La segunda mostr6 
cambios considerables en esa posici6n: Ia liberaci6n comercial con 
Venenzuela, iniciada en 1992, tenia el mayor fndice de aceptaci6n; 
habfa pesimismo por Ia competencia de productos hnportados debido 
a1 alto costos de los insumos nacionales, servicios y creditos; los 
exportadores que consideraban que sus ventas no aumentarfan a 
consecuencia de Ia apertura habfan pasado del 21% al 32% en un 
afio, debido sobre todo a Ia inestabilidad cambiaria. Resulta ioteresante 
observar que los empresarios no se manifestaban contrarios a Ia 
apertura en tend ida como liberalizaci6n econ6mica en si, sino que la 
mayor parte de sus objeciones se referfan a problemas como Ia 
revaluaci6n del peso colombiano que los volvfa menos competitivos, 
Ia inflaci6n, el mal transporte, etc. 



INSTIT\ITO DE INTEGRACION LAnNOAMERICANA 

En marzo de 1994 el vicepresidente de comercio exterior de Ia 
ANDI manifestaba que "el deseo de avanzar aceleradamente en las 
negociaciones del G 3 llev6 al gobiemo a tomar decisiones politicas 
que no tuvieron en cuenta las condiciones particulares de cada sector, 
ni Ia gradualidad, ni los tratamientos diferenciales requeridos". 
(Revista ANDI t 994: 16). Dos meses mas tarde Ia ANDI se dirigi6 al 
Presidente Cesar Gaviria en una carta en Ia cual le presentaba las 
preocupaciones que Ia firma del G 3 producfa en esta asociaci6n, Ia 
cual estimaba inconveniente el suscribir este acoerdo. Las 
observaciones enfatizaban Ia cuesti6n del origen y de los comprornisos 
arancelarios con Mexico, sin mencionarse para nada a Venezuela. 
En este sentido puede recogerse el comentario de Socorro Ramfrez 
Vargas (1996: 5,7), para quien el G 3 constituye un mecanismo de 
defensa frenle a las grandes tendencias globales, mecanismo que goza 
de apoyo de los empresarios de las naciones mis fuertes pues a traves 
de el pueden transferir a los rniembros mas de biles "parte de los costos 
de su inserci6n en Ia economia global". La visi6n empresarial 
colombiana del G 3 parece coincidir con esta posici6n al considerar 
que, de no establecerse lfmites dentro del mismo, serfan los 
empresarios de Mexico, Ia naci6n econ6micamente mas fuerte de las 
tres, los que obtendrfan los mayores beneficios a costa de los 
empresarios colombianos y venezolanos. (Tambien Serbin 1993: 35 
y Garay 1994: 202- 203 recogen estos planteamientos hecbos por los 
empresarios durante Ia negociaci6n del G 3) 

En su respuesta a Ia AND! Gaviria dej6 bien claro cuat habfa 
sido el camino hacia el Acuerdo: "La complejidad del G 3 requiri6 
de un esfuerzo de concertaci6n con el sector privado sin precedentes 
en Ia bistoria del pafs. Fueron mas de 1800 hs. de reuniones con 
todos y cada uno de los sectores involucrados para determinar las 
debilidades y fortalezas del sector productivo ... La activa y 
permanente participaci6n de Ia ANDI en esre proceso fuedeterminante 
para que el acuerdo final se adaptara en lo posible a las caracterfsticas 
de Ia industria nacional... ". Ademas "las negociaciones habian 
concluido en diciembre del ano pasado. En ese eotonces, tanto el 
presidente de Ia ANDI como los representantes de otros sectores 
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manifestaron publicamente su complacencia con los resultados 
obtenidos". De fonna que, si bien Ia ANDIno acept6 de buen grado 
Ia finna del G 3 por su preocupaci6n frente a Ia asimetrfa en el 
desarrollo industrial de Mexico frente a Colombia y Venezuela, resulta 
obvio que tuvo activa participaci6n en las conversaciones previas 
que Jlevaron a esa finna. 

En realidad, en Colombia Ia firma del G 31a impuso el gobiemo 
colombiano "en contra de importantes sectores industriales y con Ia 
preocupaci6n central de acercarse al mercado norteamericano". 
(REF:). El presidente Gaviria precis6 en un discurso pronuociado eo 
el Primer Encuentro Nacional sobre Competitividad ( 1993) que las 
decisiones con respecto a integraci6n "se toman casi de manera 
politica, como se tom6 ]a de la integraci6n con Venezuela, que se 
tom6 en una reunion en este mismo centro, se refiere al Centro de 
Convenciones de Cartagena sin hacer ningun estudio, sin preguntarle 
a nadie, el dia que se pudo, el dfa que hubo un ambiente con el 
presidente Carlos Andres Perez, decidimos hacer eso de manera casi 
intuitiva, porque a veces las decisiones politicas se toman asf..." 

En resumen, en el caso colombiano podemos decir que, aunque 
Ia ANDI fue consultada, al menos en el caso de G 3, la decision final 
la tom6 el gobiemo, el cual ignor6 las objeciones empresariales por 
razones politicas. 

En Io que respecta a Ia Asociaci6n de Estados del Caribe nose 
registr6 participaci6n de Ia ANDI en Las reuniones realizadas para 
establecerla, (Entrevista SELA, Caracas, enero de 1996) ni tampoco 
referencia a Ia misma en su publicaci6n principal, la Revista AND I. 
Seglln Ramirez Vargas ( 1996), para asegurar Ia estabilidad politica y 
econ6mica de Centroamerica y el Caribe insular explicarfa su interes 
poria AEC. 

Veamos ahora el caso de Venezuela. Con respecto aJ Pacto 
Andino, Manuel Urriza en 1984 estudi6 Ia posici6n de 
FEDECAMARAS en su libro "EI cmpresario vcnczoJano y el Pacto 
Andino" (1984). Segun sus conclusiones, esta posici6n no fue 
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unifonne ni tampoco constante entre 1968 y 1984, afios en los que 
hubo confrontaciones intemas y variaciones de posici6n, dentro de 
una reticencia general frente a este acuerdo de integraci6n. Aunque 
FEDECAMARAS pennanentemente reclamo mayor participacion en 
las negociaciones dentro del Pacto Andino, la asociaci6n mantuvo 
consultas con. el sector oficial, integro delegaciones y asistio a 
reuniones (participaci6n infonnal). Sus variaciones de posicion en el 
Pacto Andino se observaron casi siempre en momentos en que los 
cambios de autoridades dentro del FEDECAMARAS representaron 
cambios de grupos econ6rnicos y de intereses sectoriales. 

Para los aiios finales que Urriza analiza (1981-1984) era 
evidente Ia confrontaci6n interna entre CONINDUSTRIA (Consejo 
Nacional de la Industria, sector industrial manufacturero) y 
CONSECOMERCIO (Consejo Nacional de Comercio y Servicios, 
sector comercial), ambos rniembros de FEDECAMARAS, que 
seiialaban, respectivamente, la necesidad de denunciar el Pacto ode 
modificarlo. Existfan ya, sin embargo, sectores industriales como el 
automotriz, textil, fannaceutico, dispuestos a aceptar el acuerdo, si 
este erareestructurado. Finalmente en el documento titulado "Algunas 
sugerencias correctivas de implementaci6n a corto plazo dentro del 
Area Andina", que FEDECAMARAS llevo a una reuni6n empresarial 
en Bolivia en febrero de 1983, se hab{a logrado consenso en algunas 
medidas que alli se proponfan, como incorporar al sector empresarial 
a la evaluaci6n del Pacto y adelantar diagn6sticos sectoriales por 
pais para definir.prioridades de desarrollo, las cuales imp1icaban que 
FEDECAMARAS aceptaba que Venezuela no se retirarla del Pacto 
Andino. 

z,Ha cambiado esta posicion de FEDECAMARAS a unos diez 
aiios de la publicaci6n del libro de Urriza? Una revision de las 
declaraciones hechas por dirigentes de esta asociaci6n aEl NacioTUJI, 
peri6dico de Caracas, entre 1988 y mayo de 1993, permite observar 
que continuan las diferencias, al menos en lo relativo a la 
conformaci6n de un area de libre comercio entre Colombia y 
Venezuela, miembros del Pacto Andino, desde enero de 1992. Sin 
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embargo, se observa que antes de la entrada en vigencia del acuerdo 
binacional habfa mayor apoyo a Ia integraci6n regional en ttrminos 
ret6ricos o ideologicos, mientras que a partir de 1992 se produjo un 
mayor realineamiento de los empresarios y sus representantes segun 
sus intereses sectoriales. Esto no quiere decir que durante la etapa de 
negociaci6n no haya ex.istido objeciones y oposicion basados en 
intereses, sino que, junto a ellos, se encuentran numerosas referencias 
a una integracion que se ex.altaba con un criterio que podrfamos 
denominar ideologizado. En comparaci6n con el trabajo de Urriza se 
observa mayor aceptaci6n de la integracion regional por lo 
empresarios y, aun los que consideran que sus intereses estan sufriendo 
porIa apertura comercial con Colombia, recurren a negociar acuerdos 
con asociaciones colombianas para minimizar los daiios. Esto indica 
que, aunque siguen presionando al gobiemo venezolano para obtener 
concesiones que restablezcan el equilibrio anterior, admiten la 
integraci6n con Colombia como un hecbo. Esta posicion de 
FEDECAMARAS resulta interesante porque Ia oposicion de esta 
asociaci6n fue Ia que impidio basta 1973 el ingreso de Venezuela al 
Pacto Andino. (Urriza 1984). 

Con respecto a la posici6n de los empresarios venezolanos 
frente a Ia reactivaci6n del proceso de integraci6n andino a partir de 
1987, tambien pueden observarse los datos de una encuesta realizada 
por el BID-INTAL entre noviembre de 1991 y marzo de 1992, aunque 
cabe advertir que los industriales venezolanos encuestados fueron 
solo doce. El52% de los encuestados consideraba que .Ia integraci6n 
regional producirfa resultados favorables en el futuro. Salgado 
contrast6 estos datos con los resultados de otra encuesta aplicada por 
el ILDIS a 30 empresarios venezolanos y hall6 que estos ultimos se 
mostraban, sin embargo, desinteresados en el rnercado andino y rnas 
preocupados por sus relaciones con Ia Comunidad Economica 
Europea y con los Estados Unidos. Debe advertirse que estos dos 
trabajos se refieren a las posiciones de empresarios individuates y 
no, a las de FEDECAMARAS. 

La posicion del FEDECAMARAS frente a la constituci6n de 
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la AEC puede analizarse a partir de un documento interno, 
"Asociaci6n de Estados del Caribe: Informe" preparado en julio de 
1994 por la Oficina de Asuntos Intemacionales de la asociaci6n 
empresarial. Segun este informe, el Caribe es esencial para Ia 
seguridad y Ia defensa de Venezuela. Los objeti vos de la Asociaci6n 
se consideran demasiado ambiciosos y Ia situaci6n de inestabilidad 
de Ia economfa venezolana hace que el informe concluya que ... 
"nuestra participaci6n en Ia AEC se debe a razones polfticas y 
geopoliticas, ... aunque validas en el contexto del interes nacional y 
dentro de las tendencias de nuestra polltica exterior, no debe hacemos 
apresurar a negociar ... sobre Ia cuesti6n de Ia integraci6n econ6mica, 
incluyendo la liberaci6n comercial". El sector privado debe analizar 
bacia donde se dirige, que resultados espera tener y bajo que 
condiciones podni participar en este nuevo mercado. 

El tono del documento establece con claridad que 
PEDECAMARAS no ha participado en e l proceso de negociaci6n 
de Ia AEC ni ha ejercido ninguna presion para su aprobaci6n por el 
gobiemo, ni apoya con entusiasmo su creaci6n. i,Es esta actitud de 
FEDECAMARAS un reflejo de su posici6n con respecto a Ia 
integraci6n regional en Ia Cuenca del Caribe en general? o j,es el 
resultado de Ia falta de importancia del mercado caribefio frente a 
otras altemativas de integraci6n?. A fin de analizar esto, revisamos 
otros documentos producidos por FEDECAMARAS alrededor de Ia 
misma fecha, los cuales nos llevan a inclinamos por !a segunda opci6n. 

El primer documento analizado fue "La integraci6n en America 
Latina y la participaci6n empresarial" (diciembre de 1993). en donde 
se destaca que los gobiemos constituyen el motor de Ia integraci6n 
regional, pero es el sector privado el que debe implementar el programa 
que aquellos proponen. Esto hace que la integraci6n no prospere de 
no contar con Ia participaci6n de los empresarios, tanto durante Ia 
etapa de implementaci6n como en Ia de Ia negociaci6n de un acuerdo. 
Los gobiemos deben facilitar esta participaci6n y ademl'is tomar 
decisiones con respecto a Ia integraci6n con base en criterios tecnicos 
y no, puramente de polftica exterior. El documento destaca tarnbi6n 
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como positivos paraeste proceso los vfnculos que se establecen entre 
asociaciones empresariales como, por ejemplo, el Consejo 
Empresarial Andino, el Consejo Andino de Exportadores, Ia 
Federaci6n Aodina de lndustrias Textiles y las camaras binacionales. 

El segundo documento fue "Pianteamiento de 
FEDECAMARAS acerca de Ia ratificaci6n del Grupo de los Tres" 
(noviembre de 1994), que comienza con una referencia a Ia 
participaci6n activa que han tenido tanto del sector publico como 
privado en Ia negociaci6n de este acuerdo. Este esfuerzo ha partido 
de Ia convicci6n de que la dimimica del comercio intemacional 
favorece la creaci6n de areas integradas y FEDECAMARAS 
considera, por lo tanto, que Venezuela no puede quedar aislada del 
sistema global. Tanto el gobiemo como Ia asociaci6n han coincidido 
en Ia conveniencia de entrar en un acuerdo con Colombia y Mexico. 
FEDECAMARAS recomienda que el Congreso ratifique a Ia brevedad 
posible el acuerdo del G 3 porque de el se esperan beneficios reales 
en terminos de acceso preferencial a nnevos mercados. 

Resulta interesante observar, sin embargo, que esta no fue Ia 
posicion inicial de FEDECAMARAS frente al G 3. En octubre de 
1993 COINDUSTRIA (Consejo Venezolano de Ia Industria), 
miembro de FEDECAMARAS, se consideraba marginada de las 
negociaciones que por entonces llevaba a cabo el gobierno del 
Presidente Velasquez. Sus objeciones expresadas por Alberto Poletto, 
eran que el acuerdo no prevefa medidas para contrarestar el menor 
desarrollo relative de las industrias venezolanas y colombianas frente 
a las mexican as y era obvio el resentimiento porIa premura con que 
tres presidentes pr6ximos a terminar sus respectivos mandates 
(Velasquez, Gaviria, Salinas de Gortari) buscaban celebrarun acuerdo 
que no se percibia como una necesidad urgente.(Para mas detalle 
vease Giacalone 1995b: 40-41) Luego que las elecciones de diciembre 
de 199~ llevaron a Rafael Caldera a la presidencia, los empresarios 
empezaron a formar parte de las deliberaciones y Poletto fue 
nombrado director dellnstituto de Comercio Exterior (ICE), a cargo 
de esas negociaciones. Cuatro meses mas tarde se firmaba el acuerdo 
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estableciendo un area de libre comercio entre las tres naciones a partir 
de enero de 1995 . Para entonces algunas de las objeciones 
empresariales hablan sido aceptadas, de forma que el acuerdo dej6 
en suspenso por dos aiios Jo relativo a Ia industria textil y estableci6 
una rebaja del 32% en las tarifas mexicanas para los productos de 
Colombia y yenezuela. mientras que Ia rebaja de estas dos 6ltimas 
para los productos mexicanos alcanz6 solo a12l/22%. Se reconocfa 
asf Ia asimetria industrial entre las tres naciones que tanto preocupaba 
a las asociaciones empresarias de Colombia y Venezuela, logriindose 
el apoyo explfcito de FEDECAMARAS en su documento de 
noviembre de 1994. Para esa fecha ademas Ia CAmara de Integraci6n 
Econ6mica Colombiana-Venezolana abarcaba ya 150 afiliados y se 
estaba creando una Camara Binacional Mexicano-Venezolana en 
preparaci6n a Ia entrada en vigencia del G 3. (Rodrfguez de Gonzalo 
1995: 16) 

En Ia negociaci6n de Ia AEC, que tambien tiene entre sus 
objetivos manifiestos Ia liberalizaci6n del comercio entre sus 
miembros, (Giacalone 1995a: 51-72) no hubo una participaci6n activa 
similar de parte FEDECAMARAS. Fue exclusivarnente el MRE quien 
negoci6 por Venezuela, (Gallani 1996; entrevista en SELA, 
FEDECAMARAS y Camara Venezolano-Caribeiia, Caracas, enero 
de 1996) haciendose eco del apoyo constante y entusiasta que el 
gobiemo venezolano brind6 a Ia conformaci6n de una asociaci6n 
donde, por primera vez, en forma institucional s~ reconocfa Ia 
pertenencia de _venezuela al Caribe. Podrfa decirse que, en cierta 
forma, para Venezuela su ingreso a Ia AEC fue Ia culminaci6n de 
casi veinte aiios de polftica exterior bacia la regi6n caribeiia no 
bispiinica. (Sobre esto vease Giacalone 1995a) 

En resumen tanto Colombia como Venezuela participaron en 
Ia negociaci6n de Ia AEC exclusivamente a traves de sus cancillerfas, 
sin representaci6n empresarial, y su ingreso se vincul6 a razones 
politicas y de seguridad. El sector privado colombiano, representado 
por AND I, no manifest6 ni adhesi6n ideol6gica ni pragmatica. El de 
Venezuela, representado por FEDECAMARAS, s61o manifesto 
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adhesi6n ideol6gica. Los conceptos de adhesi6n ideol6gica y adhesi6n 
pragmatica, aplicados por Schaposnik 1986, se corresponden con los 
de ideas e intereses, respectivamente. Esto contrasta con Ia actividad 
desplegada en esa negociaci6n tanto por Ia CAJC (Asociaci6n 
Caribeiia de Industria y Comercio, por las iniciales de sus siglas en 
ingles), principal asociaci6n empresarial de las naciones miembros 
de CARICOM, (Giacalone 1995b) como para la FEDEPRICAP 
(Federaci6n de Entidades Privadas de Centro America y Panamli), 
cuyos vfnculos previos, seg6n Serbin, ( 1994: 69, 85-86) favorecieron 
Ia constituci6n de Ia AEC. En cuanto a Ia negociaci6n del G 3, tanto 
en Ia ANDI como en FEDECAMARAS predominaron 
preocupaciones estrictamente vinculadas a los intereses del sector 
industrial. 

En las opiruones empresariales frente al Pacto Andino se puede 
observar el paso de posiciones negat.ivas frente a Ia integraci6n a 
comienzos de los aiios ochenta, a una posici6n favorable generalizada 
a principios de los noventa, cuando los empresarios comienzan a hacer 
referencia a las tendencias globalizadoras del sistema econ6mico, se 
organizan y negocian entre ellos y, si dudan de participar en forma 
mi1s activa, es porque desconffan de Ia capacidad de sus gobiemos 
para cumplir lo acordado. Paralelamente Ia iotegraci6n informal para 
el caso de la frontera colombiana-venezolana avanzaba aun antes de 
su apert.ura al libre comercio en 1992. Pero s i el compromiso 
ideol6gico con la integraci6n regional ba crecido, esto no implica el 
abandono de los intereses sectoriales. Se observa compromiso 
ideol6!,ri.co con todos los esquemas pero los empresarios se activan 
politicamente s6lo frente a aquellos que Jes prometen mayores 
beneficios econ6micos o que, a la inversa, pueden afectar en forma 
negativa sus intereses. La activaci6n polltica se manifiesta en su 
participaci6n en las negociaciones gubemamentales y en el 
establecimiento de contactos personales con sectores similares de 
las otras naciones involucradas. Una re.flexi6n al respecto podrfa ser 
que, aunque las ideas econ6micas dominantes a nivel mundial juegan 
un papel importante en las decisiones empresariales venezolanas y 
colombianas frente a Ia integraci6n regional, en el plano pragmlitico 
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los empresarios no pierden de vista sus intereses y son estos, en Ultima 
instancia, los que aseguran el paso de una adhesion ideologica a una 
forma mas activa de participacion. 

Este ana.J.isis de Ia posicion de los empresarios de Colombia y 
Venezuela frente a Ia integraci6n regional en Ia Cuenca del Caribe, a 
traves del alineamiento de sus principales asociaciones durante las 
negociaciones de Ia AEC y del G 3 demuestra Ia dificultad de hacer 
con verger los intereses de las asociaciones empresariales nacionales 
con las polfticas estatales, a pesar de Ia existencia de un marco 
ideo16gico que refuerza las medidas adoptadas por ambos gobiernos 
en esos afios. Cootribuye ademas a pooer en entredicho a las teorias 
que centran en las respectivas sociedades nacionales Ia explicaci6n 
de Ia raz6n de la integraci6n. La pregunta que se nos plan tea ahora es 
que cambios, extemos o internos, implican por que las asociaciones 
empresariales mas importantes de Colombia y Venezuela no fueron 
factores determinantes en el proceso de integraci6n regional en Ia 
Cuenca del Caribe. Muchas son las respuestas tentativas que 
podrlamos dar a esta pregunta. Por ejemplo que los actores intemos 
no constituyen ya factores importantes pues los procesos de 
integraci6n regional se relacionan en forma directa con Ia 
condicionalidad econ6mica del medio ambiente intemacional (JLSA, 
19%), con la presion de las ideas neoliberales o con las de las empresas 
transnacionales. 

Otra altemativa es que, si todavfa son importantes los factores 
intemos, puede ser que el fen6meno del surgimiento de poderosfsimos 
grupos econ6mlcos multiempresariales hayan creado una categorfa 
de actores nuevos, capaces de ejercer su influencia directa en cualquier 
polftica econ6mica mas alia de las estructuras organizativas de las 
asociaciones empresariales tradicionales. Como en Ia mayorfa de los 
casos, los resultados de nuestra investigaci6n son inconclusos pero 
tienen el merito de abri.rnos nuevas areas de reflexion sobre las 
relaciones entre empresarios e integraci6n en America Latina y el 
Caribe. 

Para resumir podrfamos sefialar que los casos analizados 
indican que: 1) perdura la tendencia de los aiios 60 y 70 en los cuaJes, 

.-
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como ahora, eran los gobiemos y no, las asociaciones empresariales, 
las que asumfan el rol protag6nico en Ia conformaci6n de esquemas 
de integraci6n; 2) estos gobiemos, aunque tratan de involucrar a las 
asociaciones empresariales, siguen sus propias agendas de integraci6n 
aun a costas de enfrentarse a la oposici6n empresarial organizada, la 
cual parece no ser suficientemente fuerte como para impedir la firma 
de estos acuerdos; 3) razones econ6micas, sobre todo comerciales, y 
otras de seguridad y geopoliticas parecen prevalecer en La firma de 
los nuevos acuerdos; 4) Las razones obviamente econ6rnicas son las 
que suscitan tanto Ia mayor oposici6n como el mayor apoyo de los 
empresarios, en base a como estos perciben que sus intereses se venin 
afectados; 5) existe un trasfondo ideologizado comun, dentro del emil 
se mueven los actores gubemamentales como empresariales, trasfondo 
que se vislumbra a traves dellenguaje favorable a Ia integraci6n, Ia 
apertura econ6mica, etc., las objeciones se basan en crfticas a Ia falta 
de preparaci6n para asumir esos cambios ya. En otras palabras se 
asume como un hecho que la integraci6n se llevara a cabo y que sera 
positiva a largo plazo pero, mientras tanto, se trata de obtener 
concesiones que perrnitan paliar las dificultades de la transici6n; todo 
esto en base a criterios generales que parecen ser compartidos tanto 
por los representantes gubemamentales, que firman e imponen los 
acuerdos, como por las mismas asociaciones empresariales que, a 
veces, se oponen a ellos. 
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TRANSICION DEMOCRATICA Y LA TRANSICION 
MUNDIAL: APRECIACIONES SOBRE LOS CAMBIOS DE 

SISTEMA 

U C. MARIA SOLEDAD MENDEZ PARNES 

SUMARIO: I. Jntroducci6n; 2. Los cambios intemacionales y sus implicancias en 
las perspectivas Norte-Sur; 3. Transici6n desde regfmenes autoritarios en America 
Latina; 3.1. Amooca Latina y Ia redefinici6n de su polftka exterior en situaciones de 
cambio; 3.2. Relaciones entre EE.UU. y America Latina en Tiempos de Cambio; 
4.Conclusiones. 

1. Introducci6n: 

"El capiwlismo democratico ha demostrado en los 
Estados Unidos yen todas partes una habilidad incomparable para 
alcanzar derechos po/({icos y civiles y prosperidad de largo plazo 
para un 11umero de personas siempre creciente. Tenemos 
conjianza en que l£l democracia y la libre empresa pueden exito en 
todas partes". 

[Plataforma del Partido Republicano, EE.UU., 19841
] 

El estudio sobre America Latina y su inserci6n mundial en los 
6ltimos afios del siglo XX. nos conduce a1 estudio de dos fen6menos 
interrelacionados: por un lado, los cambios que a nivel planetario se 
suceden a partir de Ia cafda del Muro de Berlfn y Ia desintegraci6n de 
Ia Uni6n Sovietica, sfmbolos visibles de Ia desintegraci6n del viejo 
orden intemacional y de transformaciones rolls profundas relacionadas 
con el hundimiento (aparente) del marxismo como ideologfa y del 
comunismo como sistema; y por e l otro, los procesos de transici6n 
democrjltica. 

Bn un sistema intemacional con niveles de interdependencia 
creciente, el estudio de las relaciones intemacionales y de Ia polftica 
exterior no puede ser ignorado. Su relevancia esta dada por la creciente 
1 Pl:uafonna del Partido Republi<=O de Emdos Unidos, Congressional Qu~ly inc; 2S de 

3goslo de 1984, pp. 211-215. 
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complejidad mundial que condiciona cada dia mas el desarrollo de 
las sociedades nacionales. Hoy en dfa, es imperativo comprender 
adecuadamente la naturaleza y cambios del sistema intemacional, 
asi como las causas y efectos de Ia creciente multiplicidad de actores 
y vinculos internacionales que influyen en la realidad nacional, 
regional e internacional. Esta necesidad se ve reforzada si 
comprendemos que el rol de un pafs o region en el sistema 
internacional depende en gran medida de su capacidad de comprender 
y mane jar con efectividad sus relaciones internacionales. 

En consecuencia, el presente articulo representa un esfuerzo 
para introducir un conjunto de aportes acerca de Ia naturaleza y 
relaci6n entre dos procesos sincr6nicos de tnmsici6n. El primero se 
centra en los cambios que conducen a la constituci6n de un nuevo 
escenario internacional, cuyas caracteristicas sobresalientes se 
relacionan con el fin de Ia Guerra Frfa; y por consiguiente con Ia 
conformaci6n de un mundo unipolar, militarmente hablando; Ia 
globalizaci6n2 ; el temor al aislamiento conjuntamente con Ia 
consolidaci6n del paradigma integracionista y los problemas 
econ6micos, que abarcan un amplio espectro de temas como el de las 
migraciones, las tensiones de caracter social, laborales y de clases,la 
problematica del subdesarrollo, el tr.ifico de drogas, el terrorismo, 
los gastos en politica ambiental, entre otros. El segundo, lo 
circunscribimos al area latinoamericana relacionado con los procesos 
de transici6n desde regfmenes autoritarios a forrnas democniticas de 
organizaci6n de las instituciones y de relaciones de mediaci6n entre 
sociedad civil y poder polftico; 

Partimos del presupuesto que el denominador comun entre 
estos dos grandes procesos de cambio, gira en tomo precisamente, al 
caracter de "transici6n", que le hemos asignado. Lo que nos sitUa en 
Ia problematica del "cambio no del todo determinado". Es decir, de 
las transformaciones en gran esc ala que se producen cuando no existen 

2 Vease: Raul Be11Uli·Meza, "La globalil.aci6n lUll proceso y una ideologi<t?".Ponencia 
presentada en el Segundo Congreso Nacional de Ciencia Polltica, Mendoza I al 4 de 
noviembre de 1995. 
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suficientes parfunetTos estructurales ode comportamiento que orienten 
y permitan vaticinar el desenlace del proceso de cambio. Esto nos 
ob!iga a enfocar el estudio del objeto de anilisis con cierta flexibi!idad, 
para poder dar cuenta de lo imprevisto como de lo posible. En palabras 
de Schmitter y Guillermo O'Donnell, debemos elaborar una teoria 
de la "anormalidad" que pueda abordar situaciones de nipido cambio, 
donde todos los parametres de acci6n politica, social y econ6mica se 
encuentran en transformaci6n permanente3 . 

Estos procesos de transici6n tambien se expresan en terminos 
de inseguridad y confusi6n que afectan diversas estructuras tanto en 
el plano intemacional como latinoamericano. 

En primer Iugar, el mundo bipolar que se genera tras Ia Segunda 
Guerra Mundial se encuentra en un periodo de transici6n bacia formas 
mas multipolares, con Ia conformaci6n de nuevos centres de poder 
mundiaJ. Esta nueva situaci6n es debatida constantemente en todos 
los centres de estudios de RRII y condujo a analistas como Lester C. 
Thurow a preguntarse a quien pertenecera el siglo XXI4

• Como 
consecuencia de ello, las viejas definiciones de amenaza elaboradas 
durante Ia Guerra Frfa tambien estan en transici6n, Io que se expresa 
en cambios significativos sobre Ia identificaci6n y definici6n de las 
nuevas amenazas a Ia seguridad, tanto a nivel mundiaJ, regional como 
nacional. En virtud de ello, las estructuras internacionales 
originariamente concebidas para Ia seguridad colectiva tambien 
atraviesan un perfodo de transici6n. Esto nos sima en un terna no 
resuelto por los analistas sobre Ia relaci6n entre los esquemas 
institucionales y los problemas como desaffos a resolver. 

En segundo Iugar, el capitaJismo se encuentra en pleno proceso 
de redefinici6n. Seglln Michel Albert esta entnrndo en su Tercera 
Edad: "El mercado en el puesto del Estado", tras su triple victoria 
sobre el comunismo, el intervencionismo estatal y el Tercer Mundo5• 

3 G.O. 'Donnell & P. Schmitter, "Tran.ticiones dude un gobi~mo auwritario" Vol. 4., 
conclusion~. 

4 Cornentario sobre el libro de Lester C. Thurow, "Head to Head" , realizado por cl Diario 
La Prensa del 9 de abril de 1992. 

5 Michel Albert. "Capil<llismo contra capil<llisma", editorial Paid6s, Buenos Aires 1993. 
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Tercero, la concepci6n del Estado-Naci6n, sus objetivos y 
caracterfsticas se hallan en perrnanente evoluci6n en el mundo entero, 
producto de los cambios que se dan a partir del auge y aparente 
consolidaci6n del paradigrna integracionista combinado con el 
advenimiento de un nuevo patron tecnol6gico productivo que se 
traduce en el empleo de nuevas tecnologfas para diversas aplicaciones 
(militar, comercial, energetica, en comunicaciones, etc.). 

Paralelamente a estos cambios que se producen a gran velocidad 
en el sistema internacional, el sistema politico latinoarnericano se 
encuentra en transici6n desde autoritarismos o formas no 
democraticas: mode!o autoritario burocratico (Chile, Argentina, 
Brasil, Uruguay yen menor medida Peru), autoritarismo caudillista 
(Paraguay) o sistemas polfticos como el mejicano caracterizado por 
la hegemonfa de un partido -PRJ-. Esto rios obliga a pensar sobre el 
tipo de democracia que se esta instituciona!izando y cuales pueden 
ser sus efectos sobre Ia polftica exterior e intentar medic en que rnedida 
Ia instauraci6n de regfmenes democraticos ayuda a Ia inserci6n de 
America Latina en el sistema intemacional. 

El analisis de estas transiciones, su impacto sobre America 
Latina, Ia forma y caminos ideados por los actores relevantes de Ia 
region para adaptarse a elias, constituyen nuestro objeto de estudio 6. 

2. Los cambios internacionales y sus implicancias en las 
perspectivas Norte-Sur 

Los cambios internacionales que se analizaran a continuaci6n 
impactan en diferente grado y modo tanto en el Norte (sociedades 
postroodernas) como en el Sur (sociedades en vias de desarrollo). 
Dentro de este ultimo grupo ubicarnos a los pafses latinoamericanos. 
Resulta interesante analizar previamente algunos condicionamientos 
hist6ricos y modificaciones o aspectos novedosos, que sedan en el 
• El presente llllbajo va a cet1trarse en el arullisis de carocterfsticas generales, onas que en el 

analisis de casos. Esto obligaa fonar algunos de los aspectos anD.!fticos tramdos. El anlllisis 
de casos paniculares. pam ver eo que medida se reproducen las gener.llidndes requerirfa de 
otro ttabajo dedicado a tal efccto. 
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conrexto latinoamericano y que constituyen el "background", sobre 
el cual se estructurara su polftica exterior y su adaptaci6n a los cam bios 
que se producen en e l contexto intemacional. 

En primer Iugar, es posible identificar un con junto de rasgos 
que perrnanecen a lo largo del tiempo vinculadas a las relaciones 
extemas latinoamericanas. Su situaci6n de dependencia: desde el 
descubrimiento de America en 1492 basta Ia actualidad, America 
Latina vivi6 bajo alguna forma de dominaci6n o hegemonra 
extracontinental. Por lo que siempre fue vulnerable a las fluctuaciones 
de los centros de poder imperial extemo. Si tomamos en cuenta el 
estado actual de la cuesti6n, Ia situaci6n latinoamericana podrfa ser 
definida como de neocolonial bajo Ia 6rbita de los Estados Unidos. 
Su tendencia hist6rica (aparentemente contradictoria) bacia Ia 
fragmentaci6n y la integraci6n o uni6n latinoamericana. Los procesos 
de fragmentaci6n se suceden desde Ia epoca colonial, durante la cual 
e l continente fue dividido administrativa y politicamente; y 
posterionnente a Ia epoca de la independencia y a las luchas por Ia 
delirnitaci6n de las fronteras. El segundo eje, constituye un viejo 
anhelo, que reconoce como antecedente mas lejario las ideas 
bolivarianas y que se materializ6 en forma concreta y exitosa en 
momentos hist6ricos en los que el continente se ha enfrentado a un 
enemigo extemo comun (por ejemplo: las amenazas espaiiolas contra 
Ecuador y Peni a mediados del siglo XIX, intervenci6n francesa en 
Mexico, bloq11eo europeo a Venezuela en 1902). La presencia de 
ambiciones y rivalidades subhegem6nicas, que ha contribuido a crear 
relaciones entre pafses basadas, en muchos casos (por ejemplo entre 
Brasil y Argentina), en lazos de desconfianza como de recelo, y que 
se tradujeron en la preferencia de comportamientos free rider por 
parte de los Estados en el momento de diseiiar sus politicas exteriores. 

Asimismo se vislumbran aspectos novedosos relacionados 
principalmente con Ia transici6n democratica, base sobre Ia cual, se 
crea un nuevo marco de coincidencias en tomo a valores y forrnas de 
entender Ia polftica en America Latina. Actualmente existe una 
homologaci6n de valores e intereses latinoamericanos. El 
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fortalecimiento de la democracia persigue dos objetivos en materia 
extema: por un lado lograr reaseguros extemos al proceso de 
consolidaci6n democratica regional; por el otro avanzar hacia la 
integraci6n regional. La polltica exterior de Ia transici6n ha operado 
como un ins trumento esencial de fortalecimiento del sistema 
democratico. Asimismo Ia restauraci6n de la democracia ha tenido 
una incidencia positiva en la intensidad de comunicaci6n y diaJogo 
entre los gobernantes de la region. No menos importante es la 
revalorizaci6n del valor politico y econ6mico de Ia regi6n para los 
paises que la coroponen debido a: el conflicto del Atlantico Sur 
ocurrido en 1982 y su impacto en el desarrollo de un sentimiento de 
solidaridad regional; la crisis del endeudaroiento externo y su impacto 
en el ritrno y condiciones del desarrollo econ6mico de Ia regi6n y de 
su viabilidad; y la restauraci6n de Ia democracia. Los tres factores 
sei'ialados inciden en el desarrollo de una identidad regional. 

En relaci6n con los dos items seiialados, se abre claramente la 
posibilidad de crear instituciones tendientes a Ia integraci6n regional, 
poniendose fin a Ia formaci6n de alianzas econ6micas o polfticas 
exclusivas o visiones aisladas de Ja inserci6n internacional. La 
integraci6n regional es pensada como alternativa y estrategia de 
acci6n con junta bacia adentro para desarrollarnos y bacia afuera para 
redimensionamos. Durante los aiios de la transici6n democratica se 
multiplican los canales de relaci6n y dialogo bilaterales y 
multilaterales entre los pafses de Ia regi6n, en Ia bUsqueda por 
concretar posiciones comunes para enfrentar problemas regionales 
polfticos como econ6micos. Ejemplo de ello son el Grupo de 
Contadora, el Grupo de Apoyo, el Grupo de los Ocho, e l Grupo de 
los Tres y el Mercosur7• 

1 Si bien el fortalecimiento de los laz.os cooperativos es una realidad iN:uestionable y cuyos 
indicadores son: a- Ia institucional.izaci6n de bloques subregionales, b· Ia pt!rdida de 
gruvitaci6n de las h.ip<)tesis de conflicto, c· Ia bUsqueda de consenso en distintos acuerdos 
regionales y mundiales sobte annas nucleateS, ba<:1ereol6gicas y misillsticas y d- In creaci6n 
de foros de discusi6n en ~ tan espinosas como Ia de seguridad, como por ejemplo el 
Simposio de Eswdios Estraltgicos de los cstados Mayore$ Conjuntos de Brasil y Argentina; 
tsto no significn In culminaci6n de acciones y comporuunientos free rider por Jl'lt1C de los 
Estados latioownericanos. e.specialmente los llW podet'OSos. A modo de ejemplo podemos 
citllt las gestioOC$ de ~ico para ingn:snr a Ia OCDE.ln.s negociucioncs de AJxentina para 
euablccer un meeanismo de cooperaci6n con Ia OTAN y el deseo de Brasil de ocupar un 
Iugar permanentc en el Consejo de Seguridad de Naciooes Unidas. 
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No podemos perder de vista que las relaciones con EE.UU . 
. constituyen un tema clave en Ia definici6n de la politica externa 

latinoamericana. Durante los prirneros afios de transici6n, estas han 
experirnent.ado un "giro realista", con el objeto de recomponer una 
relaci6n madura, equidistante del alineamiento automatico como de 
posiciones de ruptura. Dicha recomposici6n se edifica a partir de Ia 
aceptaci6n, por parte de los actores latinoamericanos, de Ia clara 
identificaci6n de los pafses de Ia regi6n con el sistema de valores 
occidental. Tambien resulta concomitante con Ia composici6n de las 
alianzas gobemantes que excluyen toda posibilidad de confrontaci6n 
con los palses mas desarrollados, los disefios de politica exterior que 
debieron enmarcarse en un escenario marcado por el triunfatismo 
norteamericano. Por lo tanto, el "giro realista" constituye no s61o 
una adecuaci6n a las reglas de juego del sistema internacional, sino 
que resulta de la combinaci6n de Ia situaci6n extema con causas de 
car!cter intemo que muestran Ia gravedad de Ia situaci6n econ6mica 
y Ia necesidad de establecer reglas de acci6n claras~. 

En relaci6n con lo anterior, los analistas coinciden en Ia 
apreciaci6n que America Latina se esta adecuando a los cambios 
internacionales porque tuvieron "mejores" gobiemos, que "bicieron 
lo que tenfan que hacer" para adecuarse a las mutaciones: bajar el 
deficit fiscal, abrirse a Ia economfa y competencia intemacional, 
reformar el Estado, fonnar acuerdos econ6micos regionales, tomar 
los modelos di.seiiados por el Banco Mundial y el FMI y disei'iar una 
polftica de no confrontaci6n con EE.UU.9 

Tomando en cuenta estas lfneas de acci6n sugeridas de 
continuidad y cambios en America Latina en relaci6n a la definici6n 
de su po!Itica exterior y regional, estamos en condiciones de centrarnos 
en Ia identificaci6n de los cambios intemacionales, (tornados como 

1 R.M. Perina&. R. Russell, .. 1973-1987: llrgenti/14 t1t el mundon, editado porGEL. Buenos 
Aires. 1988. 

9 Entrevista realizad~ a Rene Cortazar (ecooomisla clrlleno. profcsor e investigador de 13 
MIT) porIa Revista TIME en marzo de 199S. tr:IS Ia f1Mlizaci611 de ona ronda de confetencins 
sabre "'Global Agenda .. eo Davos. 
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procesos de transici6n) y sus posibles repercusiones e influencias en 
el plano regional. 

Lo primero a considerar es que el mundo bipolar que se genera 
al finalizar Ia Segunda Guerra Mundial se encuentra en un periodo 
de transici6n bacia forrnas mas multipolares de caracterfsticas aun 
no clararnente"previsibles. La forrnaci6n de megabloques econ6micos 
es un hecho, pero persiste cierta incertidumbre a cerca de cu:iles van 
a ser sus repercusiones y que nuevos conflictos van a emerger y 
donde10• Se prefiguran tres grandes escenarios mundiales y areas de 
influencia, los cuales incluye a un tercio de Ia poblaci6n mundial: 
NAFfA (conformado porEE.UU., Canaday Mexico), La Comunidad 
Europea y la zona de Jap6n, los Nic's y el Pacific Rim. Las tres 
grandes regiones econ6micas nombradas comercian entre eUas el75% 
del comercio mundial. Los dos tercios restantes quedan, en principio 
marginados de este esquema de organizaci6n del sistema intemacional. 

Existe un gran debate dentro del mundo acaderruco sobre si el 
a vance bacia Ia conformaci6n de un mundo multipolar es garante de 
paz intemacional y de desarrollo11 • Considero importante dejar 
asentado algunas conclusiones al respecto. Por un !ado, Ia mayorfa 
de los analistas advierten que, debido al nuevo patr6n productivo de 
ventajas competitivas y a Ia nueva constituci6n de los espacios 
geogr:ificos relevantes, Ia 16gica esencial del sistema intemacional 
ya no se va a dar entre este/oeste, norte/sur, sino entre norte/norte; 
quedando en un plano de aislarniento alln mayor las zonas en vfas de 
desarrollo, dentio de las cuales se encuentra America Latina. Esto se 
traducirfa en una profundizaci6n aun mayor de las asimetrias entre 
centros y periferias. 

10 Posibles escenarios de conllicto en Ia pn:sente decada seg4n el Peo!Agono: 1- regi6o del 
Golfo; 2- Corea; 3- los dos anreriorcs en forma simultanea; 4- Rusia; s-America Latina: 
Panama y Colombia (pe!igros por el cicae del canal de Panama y el recrudecimienro de los 
conflictos por el nmorrofico); 6- Ftlipinas y 1- nparici6n de un nuevo cnemlgo comdn (no 
identificado a4n con precisi6n). Fuente: United States Dep:ltlment of State, Abril. 1992. 

11 Vease: Lowenthal & Treverton, olxa cit; Stephen Krasner, • El conjlkw utnu:turul. El 
Ten;er Mundo contra elliberallsmo global", editado por GBL. Buenos~. 1989, Michel 
Alben, obro.. citada. 
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Por el otro, coinciden en afirmar que el fm de Ia Guerra Fria 
no supone el fin de hipotesis de conflicto a nivel planetaria. Estos 
van a girar en tomo a Ia articulaci6n de modelos diferentes de 
economfa capitalista: el modelo american of Atlantico (basado en el 
goce individual, Ia fortuna, y el consumo ), el modelo renano (basado 
tambien en el consumo pero dentro de una 16gica colectiva) y el 
modelo asiatico (cuyos ejes son el trabajo, el ahorro y la inversion). 
En palabras de Michel Albert, el siglo XXI coloca al sistema 
internacional en una nueva encrucijada: capitalismo contra 
capitalismo. SegUn Ia percepci6n del ex Primer Ministro del Jap6n 
Noboru Takeshika, se vislumbran dos escenarios posibles: "el de Ia 
mega-cooperaci6n o el de la mega -confrontaci6n"L2• 

i,Cucil es ellugar asignado a America Latina dentro de este 
esquema que en principia se muestra como negativo para las 
posibilidades de insercion en el sistema intemacional?. Nose duda 
de que America Latina seguira bajo Ia 6rbita norteamericana debido 
a las siguientes razones: a-la proximidad geografica y la perpetuaci6n 
del sistema neocolonial imperante; b-el giro realista que en· materia 
de relaciones exteriores con EE.UU. estan llevando a cabo Ia mayoria 
de los paises de Ia region (incluyendo a los mas reticeotes y 
proteccionistas como el caso de Brasil); c- mas alia de los 
acercamientos que en dislintos ambitos (principalmente comerciales) 
se estan dando con Ia Comunidad Europea y el Jap6n, estos dos centros 
de poder respetan el area de influencia norteamericana; d- Ia 
percepci6n y acci6n norteamericana frente America Latina (tema que 
sera analizado en el presente trabajo). 

Como consecuencia del fin de la Guerra Frfa las viejas 
definiciones de amenaza tambien estan en transici6n, lo que se 
expresa en cambios significativos sobre Ia identificaci6n y definicion 
de las nuevas amenazas ala seguridad, tanto a nivel nacional, regional 
o mundial. Para Latinoamerica, estas constituyen los temas centrales 
de las agendas interamericanas. Lo priri1ero que se percibe es una 
11 Carlos Conrado Helbling artfcql~~O...Pata el diario La Prensa, "Posibles escenarios 

mundiales de esUJ decada",publlCado·el9. de abril de 1994. 
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continuidad: Ia arnenaza principal es y seguira siendo el problema 
del desarrollo y en segundo Iugar Ia consolidaci6n democratica. En 
tercer Iugar aparecen las nuevas amenazas que mantiene estrecha 
relacion con los cambios intemacionales: el trMico de drogas, el medio 
ambiente, Ia seguridad y Ia inmigraci6n. 

Con respecto a! trafico de drogas, los estudiosos coinciden en 
aftrmar que este tema va a ser una de las causas principales que va a 
perpetuar el control directo estadounidense en America Latina. El 
trafico de drogas consti tuye el enemigo que reemplaza al viejo 
enemigo, ya derrotado: el comunismo. De acuerdo con el Washington 
Post. EE. UU. va a diseiiar una polftica de control de tnifico de drogas 
extraterritorial con implicancias en todo el continente, asigmindole 
al problema de las drogas una dimension hemisferica. La invasion a 
Panama y el posterior arresto de Noriega en enero de 1990 y el 
secuestro de Humberto Alvarez Machain en Mexico un mes despues, 
constituyen antecedentes de este nuevo accionar norteamericano. 
Seg\ln una encuesta realizada porIa misma fuente informativa y ABC 
News, en febrero de 1990 en Colombia y Mexico (paises en los cuales 
actUan losdos carteles quecomercializan el90% de ladroga aEE.UU.: 
el de Cali y el del Golfo) muestran que el65% de los entrevistados, 
sospechan que "the drug war"es el nuevo instrumento de control 
norteamericano sobre los gobiemos nacionales de America Latina. 

En relaci6n a las polfticas ecol6gicas, estas abren un nuevo 
pun to de contacto y negociaci6n para emprender acciones con juntas 
intrarregionales. La preocupaci6n ecologica en America Latina se 
relaciona por un !ado con Ia toma de conciencia del daiio directo 
provocado por problemas tales como Ia deforestaci6n, el deterioro 
del ambiente urbano, etc.; y por el otro !ado, constituye uno de los 
pocos campos efectivos, a partir del cual se pueden geslionar acciones 
conjuntas con los pai'ses industrializados. 

E1 tercer tema al cual hicimos menci6n, Ia seguridad, requiere 
de un ancllisis mM detallado. Por un !ado, el tema de Ia seguridad se 
relaciona con los posibles conflictos intrarregionales, los cuales 

-
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aparecen como contenidos durante los aiios de transici6n democnitica, 
tras Ia distensi6n de algunos de ellos, como ser: las relaciones entre 
Argentina y Brasil, Argentina y Chile (Ia excepci6n a Ia regia esta 
dada por el conflicto armado que protagonizaron Peru y Ecuador a 
comienzos del presente afio)'3• 

Asimismo, el problema de la seguridad se relaciona con el 
accionar de grupos guerrilleros. Durante las decadas del60 y 70 este 
tipo de grupos armados proliferaron en busqueda de soluciones 
radicales al problema de Ia dependencia latinoamericana. Actualmente 
estos grupos ya practicamente no existen. Podemos considerar como 
excepci6n los casos de Sendero Luminoso en Peru y el resurgimiento 
de Ia guerrilla campesina zapatista en Mexico. Pero sf aparece con 
mas fuerza un nuevo elemento guerrillero relacionado con el accionar 
de los Carteles encargados del trafico de drogas. Como resultado de 
ello, se da una correlaci6n estrecha entre oleadas de crfmenes, drogas 
y seguridad 14

• Esto dio Iugar a Ia formaci6n de grupos de vigilancia 
armados, de acci6n secreta, para controlar su accionar en las caJles. 
Dentro de estos grupos parapoliciales los mas importantes son: Black 
Shadow (sombra negra) y White Hands (Manos Blancas) en Ia 
republica de El Salvador y los cuadros de acci6n brasilefios, que se 

" La zona en conflicto reclamada tanto por las autoridades peruanas y ecuatorianas tiene aun 
extension de 78lcm de selva. No existen demasiadas razones que ~pliquen por que el 
conflicto resurge en 1995 yen fonna de lucha armada. El problema no resuelto se remonta 
aJ Tratado de Paz fhmado tras Ia culmi.naci6n de Ia guerra entre ambos pa!ses el 29 de enero 
de 1942. En virtud de to acordado casi Ia mitad de tenitorio ecuatoriano pas6 a manos 
peruanas. EE.UU., Argentina, Brasil y Chile seerigieron como los pafses garantes del tratado 
de paz. Ecuador nunca acept6 Ia derrola yen I 960 to repudl6 por medio de Ia vfa diplomatica. 
En 1981 durante 5 dfas se repitieron los enfrentamientos annados. Durante los ultimos 
aiios Pecti atac6 9 ciudades ecuatorianas en Ia regi6n. El tiltimo episodio annado se dio a 
comienzos de 1995. Las relaciones eutte Penl y Ecuador constituyen una de las hip<ltes.is de 
confliao no resueltas en el area latinoamericana. 

" SegOn Ia percepci6n noneamericana Mexico se esta convirtiendo en'una nueva Colombia, 
debido aJ accionar del Cartel del Golfo. El trafico de drogas para Mexico represcnra cerca 
de USS 30 biUones. Ex.isten cedes de contacto entre el cartel y ciertas instituciones del 
poder central, como sec Ia po!icfa. Se supone que el cartel del Golfo tuvo responsabilidad 
directa en los asesinatos que se sucedieron en Mexico el aiio pasado: e1 precandidato 
presidencial Colosio (Tijuana, marzo de 1994), Jose F. Benitez (policia de 1ijuana, que 
cuestion6 Ia lectwa oficial deiii$CSinato de Colosio) y Jose Francisco Ruiz Massieu (jefe 
pariidario del PRJ a cargo de Ia investigacion sobre los lazos entre el Cartel y el PRl). 
Antlisis realizado porIa Revista Newsweek del6 de marzo de 1995. 
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encuentran institucionalizados dentro del sistema de seguridad estatal. 
No son pocos los que piensan que en Am6rica Latina se esta creando 
un nuevo Frankestein (guerra intema), al abrir las puertas a grupos 
militares para preservar el orden, gozando esta practica de legitimidad 
social. Dentro de este marco explicativo, es posible comprender que 
en Guatemala, por citar uo ejemplo, el ex diclador General Efrafn 
Rfos Moon; tidere las encuestas electorates con vistas a las pr6ximas 
elecciones presidenciales. 

Vinculado con Ia seguridad aparece un fen6meno reciente en 
America Latina: Ia mu1tiplicaci6n de ataques terroristas. Su posible 
causa explicativa se conecta con la politica segoida por EE.UU. en 
los conflictos de Medio Oriente, que cuenta con beoephicito de 
gobiemos latiooarnericaoos. Desde Ia Guerra del Golfo, se produ jeron 
224 ataques terroristas de esta naturaleza, en territorio latinoarnericano 
en contra de intereses foraneos, especialmente americanos. En 
contra.posici6n, los ataques terroristas provocados por el accionar de 
guerrillas relacionadas con el narcotrafico tienen como destino 
instituciones dom~sticas, principalmente su accionar se centra en Peru, 
Colombia y CbileJ' · 

Un ultimo aspecto se relaciona con los problemas de Ia 
inmigraci6n-emigraci6n. Como es obvio, los paises del Norte, 
especialmente EE.UU. estan considerando e l problema de la 
inmigraci6n masiva como una amenaza a su seguridad, ya que ello 
podrfa alterar sus niveles de vida; porIa misma raz6n los pafses del 
Sur, en este caso America Latina, interpreta cl problema de Ia 
emigraci6n y particularmente Ia fuga de cerebros como una amenaza 
a su seguridad, dado que e llo hace peligrar su principal objetivo: el 
desarrollo 

Otro conjunto de cambios que se dan a nivel intemacional se 
refiere a las estructuras intemacionales originariamente concebidas 
para Ia seguridad colectiva, las cuales tambien atraviesan un perfodo 
de transici6n en el campo regional y mundial. Esto nos sitUa en un 

u Fuente: United SillieS Depattmeru of Stile, abril. 1992. 
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tema no resuelto por los analistas a cerca de Ia relaci6n entre los 
esquemas institucjonales y los problemas y desaffos a resolver. 
Basicamente en la actualidad se siguen utilizando los mecanismos y 
organismos institucionales creadas despues de Ia Segunda Guerra 
Mundial, por parte de los paises centrales en Ia medida que sirvan 
como garantia, tanto reciproca como respecto del Sur. Asirnismo, se 
las concibe como los foros naturales de comunicaci6n y dialogo entre 
los Estados. 

Como hemos explicitado en p3rrafos anteriores en America 
Latina, a partir de Ia transici6n democr.itica se multiplicaron el niimero 
y accionar de las organizaciones regionales, como parte de un nuevo 
patr6n de polftica exterior, tendiente a Ia cooperaci6n e integraci6n 
regional. No obstante, es premature evaluar los resultados del accionar 
de las mismas, como para poder apreciar en que medida son propicias 
y efectivas para Ia inserci6n de America Latina en el mundo y para 
alcanzar los objetivos que se fijaron. 

A partir de todas las modificaciones seiialadas llegamos a la 
conclusi6n de que Ia concepcion del Estado-Naci6n, sus objetivos y 
caracteristicas se hallan en permanente evo1uci6n en el mundo entero 
debido a las caracterfsticas de esta fase de desarrollo capitalista, cuya 
vedette es Ia globalizaci6n, principalmente en lo econ6mico 
financiero, siendo Ia globalizaci6n una manifestaci6n concreta de Ia 
existencia de un sistema capitalista mundial16 ; pero tam bien expresada 
en una globalizaci6n polftica, cuyo principio unificador es Ia 
democracia liberal. Porun lado, la globalizaci6n significa que el poder 
internacional reside cada vez menos en un escenario territorial 
unificado, al igual que tampoco gravita en tomo a un sujeto 
privilegiado tinico. De este modo, en el nuevo sistema mundial, lo 
caracterfstico es la multiplicidad de actores, especialmente 
econ6micos y la formaci6n de bloques econ6rnicos regionales, los 
cuales restan poder al Estado, cuyo efecto inmediato es el relajamiento 
de las fronteras. Por el otro !ado, Ia globalizaci6n conduce 
16 Vease: RlU11 Bernal Meza, ob. cit y Raul Bernal Meza, Amirica Latina en Ia econom{a 

politico mundial". editado por GEL, Buenos Aires. 1994. 
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necesariamente a una redefmici6n del Estado-Naci6n y del concepto 
de soberanfa irrestricta y paralelamente a Ia necesidad de constituir 
una funci6n publica global o transnacional, capaz de brindar soluci6n 
a los problemas ocasionados por el propio procesos de globalizaci6n 17• 

Asimismo existen tendencias contradictorias que dificultan Ia 
capacidad de predicci6n acerca del futuro del Estado-Naci6n chisico. 
Con s6lo observar el sistema institucional mundial, nos enfrentamos 
con situaciones como Ia europea, que por un lado presenta Ia 
Comunidad Europea, en Ia cuallos Estados nacionales ya han cedido 
soberanfa a organismos supranacionales; y por el otro, es vfctima de 
reivindicaciones nacionalistas en los territories de Ia ex URSS y 
Yugoslllvia. Estas caractensticas que aparecen con tanta fuerza en 
Europa, seglln Lester Tirurow no afectan aun a America Latina, que 
todavfa no sufre mutaciones de Estados en este sentido18

• Las 
organizaciones intrarregionales creadas en Latinoarnerica no suponen, 
a diferencia del caso europeo, Ia aparici6n de entidades 
supranacionales ni la delegaci6n de soberanfa. Mas aUa de esto, resulta 
interesante eJ aporte realizado por Virginia Gamba-Sonahouse en su 
estudio denorninado "Perspectivas Norte-Sur en el Escenario 
lnternacional Contemporaneo y el Factor "Cambio"en la 
Determinaci6n de los Postulados de Defensa" plan tea que en America 
Latina se registran procesos de involuci6n en virtud del cuallos grupos 
fuertes de un estado (narcotraficantes, guerrilleros, elites, servicios 
de seguridad) socavan el poder y el control central de los gobiernos, 
por lo que Ia discusi6n en tomo al concepto del estado se enmarca en 
cuadro de analisis diferente. T.unbien agrega que en Latinoamerica 
Ia tendencia a Ia regionalizaci6n conduce al swgimiento de estados 
dominantes que procuran adqui.rir Ia coodici6n de interlocutores 
regionales, mas que a Ia conformaci6n de un verdadero bloque 
intrarregional de tipo comunitario19• Por otra parte, en Ia periferia, es 
posible aun identificar Estados en plena etapa de formaci6n. 
11 Vtase: Revista Nueva Socicdad, Nro. 132 julio-agosto de 19!M, ••Gobernar el globo, tl Sur 

en busca del Norte" . 
" Lester Thurow, obra. citada. 
19 Virginia Oamba-Stonahause. wodting paper, uPuspectivas Nortt-Sur en d •scenario 

illterfiiJCional conumpordneo y el factcr "cambio "en Ia deterrttinlJci6n de los p<Jstulados 
de defensa •. lnstituto de Estudios Llllinoamericanos de Ia Univemdad de Londres, 1992. 
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Sintetizando, estamos en condiciones de afmnar que si bien el 
concepto de Estado Naci6n y sus funciones deben ser redefinidas, el 
destino de esos carobios no aparece tan claro, como tampoco resulta 
tarea sencilla imaginar que nuevas instiruciones pueden reemplazar 
las funciones que tradicionalmente desempefiaron los Estados 
Nacionales. Por lo tanto, concluimos que mas alh1 de las tendencias 
bacia Ia globalizaci6n, el "Estado Nacional Territorial" continua 
siendo a nuestro entender, Ia instancia central de legitimaci6n del 
poder y con ello el destinatario mas importante de las demandas 
polfticas por parte de Ia poblaci6n. 

Todo lo analizado basta el momento no se entiende sino 
hacemos menci6n a Ia nueva edad del capitalismo, seg6n Michel 
Albert: Ia del mercado, no ya acotado por el accionar del Estado 
(deseoso de corregir los excesos del mercado), sino en el puesto del 
Estado, se encuentra en transici6n. Esta etapa del desarrollo del modo 
de producci6n capitalista se gest6 a partir de tres victorias: 1- Victoria 
del Estado Mfnimo sobre el intervencionismo estatal, a traves de 
polfticas conservadoras aplicadas por el Pte. Reagan en EE.UU. y Ia 
Primer Ministra Tatcher en lnglaterra, cuya consecuencia directa es 
Ia privatizaci6n de Io publico, la subordinaci6n de la totalidad de las 
relaciones sociales a las !eyes del mercado, Ia preponderancia del 
ciudadano consumidor sobre el ciudadano polftico,la preponderancia 
de Ia 16gica y eficiencia del mercado sobre Ia 16gica y dinamica 
democr.itica. 2- Victoria del capitalismo sobre el comunismo y con 
ello el fin del mundo bipolar de Ia posguerra; 3- Victoria del 
capitalismo sobre el Tercer Mundo, a partir del triunfo de EE. UU. y 
sus aliados en Ia Guerra del Golfo, que junto con la cafda del Muro 
de Berlfn signific6 el fin de Ia trilogfa: pafses capitalistas, pafses 
comunistas y paises tercerrnundistas10• 

Este triunfalismo capitalista repercute en forma directa sobre 
los palses latinoaroericanos, especial mente a partir de Ia crisis de Ia 
deuda extema. Como hemos dicho anteriormente, el giro realista o el 
20 Vwe: Ulrich Menzel, "Tra.t tl fracoso dt las grandes teorfa.r: iq"i sera del Tercer 

Mundo?". Revista Nueva Sociedad, Nro. 132. Ve~uela, julio-agosto de 1994 
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realismo periferico de Ia polftica de Ia regi6n supone Ia incorporaci6n 
lisa y Ilana de los principios de la economia neoliberal, que cobran 
cuerpo en los programes de ajuste, la reforma d el Estado 
(acbicamiento, privatizaci6n de empresas publicas) y las 
negociaciones para solucionar el problema de Ia deuda extema 
latinoarnericana. 

La nueva fase del capitalismo viene acompafiada del empleo 
de nuevas tecnologfas para diversas aplicaciones (rnilitar, comercial 
de energfa, de comunicaciones, etc.). Esto nos sitUa en el terreno de 
Ia configuraci6n de un nuevo patr6n productivo, caracterizado no ya 
por las ventajas comparativas, sino por las ventajas competitivas. EJ 
insumo clave de esta nueva Revoluci6n Industrial, conocida como 
Information Revolution es e l complejo electr6nico y las tendencias 
basicas del nuevo paradigma tecnol6gico productivo son: 1- tendencia 
bacia La intensidad de informacion en Iugar de intensidad de materiales 
y energfa; 2- flexibilidad en los procesos de producci6n; 3- difusi6n 
de un nuevo concepto de eficiencia organizacional inclinandose mas 
por la sistematizaci6n que Ia automatizaci6n; 4- Ia producci6n just in 
time; 5- econom.la de arnplitud y no s61o deescala; 6- mejores procesos 
de control de calidad. 

En sfntesis, Ia tecnologfa es considerada como e l principal 
factor de negociaci6n del futuro entre pafses desarrollados y en vias 
de desarrollo. Por Jo tanto, nadie duda que el acceso y el control de Ia 
alta tecnologfa es un area , que crea nuevas diferencias y divisiones 
de c lase entre los paises, en Iugar de servir para consolidar 
modalidades de cooperaci6n entre Norte y Sur. 

3. Transicion desde regimenes autoritarios en America Latina 

Desde que en 1979 Ecuador complet6 su transici6n a la 
democracia desde un regimen autoritario militar, los pafses 
sudamericanos se vieron envueltos en una oleada democratizadora 
sin precedente alguno. Si en 1978 s6lo dos de los pafses en Sudamerica 
posefan regfmenes democniticos (Colombia y Venezuela), en 1993 
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todos habfan ya desarrollado su transici6n a Ia democracia (al1n los 
dudosos casos de Paraguay y Peru). 

Este fen6meno puede inscribirse dentro de lo que Huntington 
llam6: "La Tercera Ola de Democratizaci6n" 21, iniciada con las 
transiciones de Portugal y Grecia en 1974, y que continu6 con los 
sucesivos procesos puestos en marcha en America Latina, Europa 
Oriental y algunos pafses de Asia y Africa. Huntington identifica 
cinco variables explicativas de Ia democratizaci6n relacionadas con 
Ia crisis de legitimidad del sistema autoritario, relacionada con las 
frustraciones sobre las expectativas y Ia falta de logros, dentro de un 
mundo en el cuallos valores democraticos comenzaban a expandirse 
y a ser aceptados . Esto se da con gran enfasis en el caso 
latinoamericano, hoy como nunca antes, en Ia historia po1ftica 
latinoamericana se ha creado un cuadro de homogeneidad de val ores 
democr.1ticos compartidos entre los pafses de Ia region. Esto influye 
positivamente en el diseiio de las politicas exteriores de los pa{ses 
del continente en una doble dimensi6n: por un !ado, Ia 
democratizaci6n se convierte en una herramienta que modifica 
positivamente el status internacional de los pafses de laregi6n, como 
as{ tambien ayuda a Ia construcci6n de su nueva imagen; por el otro 
lado, constituye una de las variables esenciales para concretar 
posiciones comunes en procesos de negociaci6n externa. Ambas 
dimensiones se traducen en Ia concreci6n de un incipiente sistema 
institucional de cooperaci6n latinoamericana. 

La segunda variable destacada por Huntington hace referencia 
al crecimiento global de Ia economfa22, sumado a un mayor desarrollo 
educativo y del standard de vida que se traduce por ejemplo en Ia 
expansion de las clases medias. Esta precondici6n.se ve relativizada 

21 S. Huntington, "The third wave. Democratization in the lAte Twentieth Century", cap. I 
11 VU5e: Amsden, A, "Aria J- next giant", Oxford Univemily Press. NY, 1989; Banco Mundiru, 

"The challenge of development: World development report", Washington, 1991; Sin&h. A, 
"The world tCONJmy and tl1e comparative economic ptrfiJmwnct of large semiindustrliJI 
countries", Artelllo, Bangkok. 1985; Siagh, A.. "Third World CompetitiOII and De· 
UtdoutriaUsarion in Advanced CQuntrles". Cambirdge,Joumal ofEcooomics, vol 13, Nro. l, 
1989. 
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en el caso latinoamericano, ya que los ai'ios que precedieron a Ia 
transici6n se caracterizaron porIa falta de crecimiento y el aumento 
de Ia vulnerabilidad extema de los pafses latinoamericanos; como se 
ve claramente reflejado en Ia crisis de Ia deuda, Ia cual actualmente 
supera los U$S 145 billones. Asimismo se han profundizado las 
asimetrias entre pafses con distinto grado de desarrollo intrarregional. 
Esta situaci6n se ve agravada por Ja ubicaci6n de los pafses 
latinoamericanos dentro del sistema de estratificaci6n intemacional, 
con muy escaso poder de decisi6n aut6noma, comportandose mas 
que como actores como receptores de influencia proveniente de los 
centros. En sfntesis los nuevos gobiemos democriiticos recibieron 
una pesada herencia y debieron responder a demandas insatisfechas 
por los gobiemos que los precedieron. 

Un tercer factor enfatiza los cambios en la doctrina y 
actividades de Ia Iglesia Cat61ica (actual mente se vislumbra una mayor 
correlaci6n entre e l cristianismo occidental, especialmente cat6lico 
y la democracia), como as{ tambien las modificaciones en e l 
pensamiento econ6mico y polftico regional. A modo de ejemplo 
podemos citar, Ia perdida de influencia del pensamiento estructural y 
dependentista. rnientras se produce un aumento significativo de Ia 
influencia intelectual y de los modelos propios de las universidades 
norteamericanas (especfficamente la escuela de Chicago) y del FMl 
y el Banco Mundial. A partir de lo expresado, se vuelve significativo 
el slinbolo utilizado por Huntington para identificar Ia Tercera Ola 
de Democratizaci6n: Ia cruz y el d6lar ($/+). 

Huntington tambi~n resalta Ia importancia de los cambios en 
Ia poHtica exterior de los act ores iotemacionales relevantes: EE. UU., 
Ia Comunidad Europea y la ex URSS. Con respecto al caso 
estadounidense, es visible el enfasis puesto para extender Ia 
democracia en su area de influencia a partir de la administraci6n 
Carter, al colocar el tema de los derechos humanos en Ia agenda 
mundial23• Diversos fueron los metodos empleados para dicho fin, 

ll Bl aflio democnilico qued6 claramente expuesto en Ia dltima reuni6n de Ministros de Oefensa 
americanos .re:tli.zada en 199S en Williamburg, VlJ'IIinia, doode se coosensu6 poner al sistema 
defensivo conlioenllll ol setVicio de Ia democr.ocia. 

-
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que van desde Ia presion polftica y diplomAtica a acciones militares, 
como ayudas a Las fuerzas democrnlicas. Por su parte la Comunidad 
Europea, por medio de sus instituciones, ha puesto de manifiesto su 
compromiso democratico, al pun to que para ser miembro de Ia misma, 
se debe ser un pafs democnitico, considerando a este regimen politico 
como un paso necesario para el desarrollo econ6mico. Por ultimo, Ia 
glasnol y perestroika sovietica, al tiempo que favorecieron Ia 
liberalizaci6n econ6rnica, impulsaron reformas polfticas tendientes 
a Ia apertura de su sistema politico. La democratizaci6n es presentada, 
en los liempos que corren, como complementaria de las relaciones 
de libre mercado. 

La quinta y ultima variable se refiere al efecto de demostraci6n 
o domin6 de estos carnbios en todas las latitudes, enlazados a un 
nivel significativo de comunicaci6n intemacional. 

Si bien todas estos factores contribuyeron en la transici6n 
democratica en America Latina, debemos aclarar que Ia clave 
fundamental del proceso se centra en el accionar de los Uderes 
polfticos y las opciones realizadas por estos, en cada caso particular, 
en el sentido de que desearon correr el riesgo para que Ia democracia 
realmente se institucionalice. Seymour Martin Lipset sostiene que 
durante el perfodo de fundaci6n y comienzos de un nuevo regimen 
democratico, se abre un amplio margen de acci6n para que los lfderes 
politicos den forma a las instituciones24• Esto seve influenciado por: 
Ia modalidad de transici6n (pactada. como en los casos de Brasil y 
Chile o por ruptura. como en Argentina) y el estilo de liderazgo 
polftico que debe ser lo suficientemente consensual como para crear 
un sistema de compromise sobre ciertas reglas basicas de acci6n 
polftica que giran en torno a Ia creaci6n de un mercado polftico 
competitivo y no excluyente. Esto supone en el marco interno el fi n 
de Ia 16gica politica latinoamericana amigo-enemigo, como asf 
tarnbien Ia superaci6n de clivajes que entorpecieron bist6ricamente 
Ia constituci6n de Ia democracia en Ia regi6n. 

lA Seymour Lipse1, ·n~ jim new nation: ~ Unit~d Stat~s in comparaJive and historical 
~rspecrive ~. cditado por W.W. Nonon, NY, 1979. 
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A partir de Jo expuesto, podemos concluir que Ia transici6n 
bacia Ia institucionalizaci6n de Ia democracia es una elecci6n realiz.ada 
por los acto res relevantes, a partir de calcular lo incierto (esto significa, 
medir probables costos y beneficios) Ia transici6n se relaciona con 
una crisis de legitimidad no resuelta., que en los casos 
latinoameric.anos se vincula con el fin de los regfmenes autoritarios 
y Ia constituci6o de una nueva Jegitimidad, en este caso democratica. 
Para realizar esta tarea, los actores deben desarrollar a pleno el arte 
de Ia politica -"crafting"- para realizar los cA!culos estrategicos, 
tendientes a reconciliar intereses en un sistema de compromiso 
democratico2s. 

Un Ultimo aspecto vinculado a Ia transici6n democratica, nos 
obliga a preguntarnos cual es el tipo de democracia que se esta 
consolidando en America Latina. Seg\1n Guillermo O'Donnell esta 
surgiendo un nuevo subtipo de democracia, que el denomina 
"democracia delegativa". Este "nuevo animal polftico" basado en 
los criterios utilizados por Robert Dahl para Ia identificaci6n de Ia 
poliarqu1a, (que se corresponde con Ia definici6n mfnima de 
democracia)26 noes, ni parece avanzar, hacia modelos democraticos 
representativos, que requieren de un progreso institucional, que 
dinamice Ia cooperaci6n competitiva entre los actores politicos y 
sociales y que paralelamente, otorgue efectividad gubemamental en 
Ia administraci6n de conflictos. 

Por el contrario, las democracias delegati vas son ante todo, un 
tipo de democracia no institucionalizada que se caracteriza por una 
esfera de acci6n restringida, por Ia debilidad y por la casi siempre 
nula densidad sus instituciones politicas. La misma se relaciona 
c laramente con el regimen presidencial, rasgo distintivo de los 
sistemas poHticos latinoamericanos, por lo cual se desarrollan sobre 
Ia base de una premisa: el que gana Ia mayorfa en las elecciones 
presidenciales esta facultado para gobemar el pafs como lo crea 
conveniente, y hasta tanto lo permitan las relaciones de poder 

" G. Di Pnlma, '"To craft democracies# Cap I y 2. 
111 Vbst:.: Robert Dhnl "La Po/Uuqllianprimeros. 
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existente, por el tennino que ha sido elegido. Es decir, que a traves 
de las democracias delegati vas latinoarnericanas se perperuan algunos 
de los vicios que tan perjudiciales fueron en el desarrollo hist6rico 
de Ia regi6n: el clientelismo, el paternalismo en las relaciones de 
poder, Ia percepci6n de ciertas instituciones como el Congreso y el 
Poder Judicial como estorbos, entre otros. En sintesis, se refuerza el 
poder ejecutivo y sobrevive el estilo magico de hacer politica: "el 
mandato delegativo para gobernar, supuestamente emanado de Ia 
fuerte voluntad polftica mayoritaria, y el conocimiento tecnico 
adecuado deberian bastar para cumplir Ia misi6n de salvador". 
Corolarios naturales de esta forma de hacer poli'tica son los paquetes 
de medidas tendientes a la soluci6n de problemas y el decretismo 
como mecanismo nipido de decisi6n polftica. Los casos tlpicos de 
democracias delegati vas en America Latina son: Argentina, Bolivia, 
Brasil y Peru, quedando fuera de este esquema los casos de Chile y 
Uruguay que tan pronto como fueron democratizadas, pusieron 
nuevamente en funcionamiento sus instituciones. 

Por su parte, Luis Aznar se refiere al nuevo tipo de democracia 
latinoamericana como "autoritarismo de mercado", cuyos rasgos 
esenciales son: fuertemente jenirquico y decisionista, debilidad 
institucional, no participativo y tecnocnitico, implantado por los 
poderes ejecutivos nacionales con el apoyo de sectores propietarios 
pero apoyados tarnbien por el voto de sectores medios y bajos. La 
raz6n por Ia cual no se consolidan en America Latina democracias 
representativas o al menos mas participati vas, en las cuales se respeten 
los principios basicos de toda republica, especialmente Ia division de 
poderes, se asocia directamente con las decisiones y las acciones 
tendientes a! desarrollo de las relaciones de libre mercado. El resultado 
es que en Ia mayoria de los pafses latinoamericanos " ... se produce 
una particular articualcwn de elementos democrdticos y autoritarios. 
Las instituciones, organizaciones pollticas o sectoriales que plantean 
cr(ticas o se oponen a La implantaci6n dellibre mercado, a los planes 
de ajuste y a las privatizaciones tienden a ser desestructuradas o 
ignoradas - de ahl el cardcter autoritario de ese accionar- sin que 
se produzca, al menos en una primera instancia, la ruptura o el 
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abandono de Ia diruimica electoral" ... 21• 

El tipo de democracia que se consolida esta en estrecha relaci6n 
con otro de los desafios nunca resuelto en America Latina: Ia 
gobernabilidadlll y constituye (mas aWi. de sus falencias) un claro 
avance respe9to de las formas autoritarias de hacer polltica. Como 
afinnamos en el parrafo precedente los comunes denominadores de 
Ia coyuntura latinoamericana son: Ia base democratica de 
funcionamiento de los gobiemos y Ia adopci6n de planes de ajuste 
econ6mico basados en Ia ortodoxia liberal, de acuerdo a los 
lineamientos dictados a cada pais por el FMI y las reformas 
establecidas en el Consenso de Washington29• Los niveles de 
gobernabilidad estiin en estrecha relaci6n con .los efectos no deseados 
o oegativos de Ia aplicaci6n de dichos planes de ajuste y Ia capacidad 
de canalizar las demandas sociales, evitando que estas se expresen 
en conflictos no institucionalizados. En tal sentido, el adelanto de Ia 
entrega del poder en 1989 en Ia Argentina; Ia traumatica retirada del 
gobiemo de Collor en Brasil; el intento fallido de golpe militar con 
conootaciones populistas de derecha en Venezuela a comienzos de 
1992, Ia suspensi6n del orden constitucional por medio de un 
autogolpe en el caso peruano, y los confusos sucesos ocurridos en 
Paraguay en abril de este afio, ponen en evidencia ellado oscuro de 
estas reformas, las cuales constituyen una posible amenaza de 
"desconsolidaci6n democn1tica". 

No obstante, observando el mapa polftico Jatinoamericano 
actual, Ia situaci6n vinculada a Ia gobemabilidad no parece tan 
11 Lois Aznar, "I>emocraJic societies aJ rile time rif marker autlwritarianism. Notes about 

some Larin American and &rstern European cases" Paper presrotado en el XVIth World 
Congress of the International Political Science Association, Agosto 21-25 .• Berlfn, 1994. 
Vtase: N. Botona, "Las rransformuciones insrituciondes en los aiios del menemismo" en 
Revista Sociednd. Faculcad de Ciencias Sociales, UBA, abril de 1995. J. Malloy, "Ecunomic 
and dtmocrari;:mion in Latin Alll<!rica in tile 1980's" en The Latin American fJIId Caribbean 
Contemporary Record, Vol. 8, 1991. 

28 Por gobemabilidad eotendemos Ia capacidad del sistema politico institucional para canalizar 
las demandas sociales y evitat su transfonnaci6n en conflictos socinles y, en caso de 
producirse cl conflicto que tste pueda sec contenido polfticamente. 

2• Vease: Bresser Pereira, "La crisis de America Latr'na. i;Consensl) de Washington o crisis 
fiscal?" en Pen.samiento Iberoarneticano. Revista de Economla Pol!tiea Nro. 19, Espana, 
enero-junio, 1991. 
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desalentadora. En los paises don de se aplic6 con mayor ortodoxia las 
recetas neoliberales (Bolivia, Chile, Argentina, Peru y en menor 
medida Brasil) los gobiemos han conseguido una sucesi6n directa 
(excepto Bolivia) de los gobiemos que emprendieron las polfticas de 
reforma (si bien no hay que pasar por alto el autogolpe protagonizado 
por e l presidente de Peru, Alberto Fujimori). Asimismo otros 
gobiernos neoliberales ganaron elecciones proponiendo la continuidad 
de las reformas tendientes a Ia liberaci6n de los mercados (Bolivia 
con Paz Zamora, Uruguay con Lacalle). Incluso en el Brasil, Ia 
contienda electoral es ganada por F. H. Cardoso frente a Lula, quien 
aparecfa como el mas claramente opositor a las reglas de j uego 
neoliberales. Resumiendo, en los casos nombrados los resultados 
electorales constituyen un indicador de fortaleza relativa de los 
gobiernos nacionales y de Ia aceptaci6n, al menos en las urnas, por 
parte un sector importante de Ia poblaci6n, de las reformas 
econ6micas. 

La clave para una feliz consolidaci6n del sistema, pasa por 
entender que Ia democracia no es mas que una forma de gobiemo, 
que no consti tuye Ia clave para el progreso ni para e l desarrollo. En 
palabras de Di Palma " ... no hay que exigirle mas de lo que ella 
realmence puede: establecer La dignidad publica y el sentido de 

• .J- .J •>30 comuntuua ... 

Para fmalizar no podemos dejar de hacer menci6n sobre 
Mexico, el cual constituye un caso paradigmatico dentro de America 
Latina en relaci6n al cambia de sistema politico. No atraviesa una 
transici6n desde el autoritarismo (como en los paises de Sudamerica 
previamente analizados), sino una redefinici6n de su sistema polftico, 
caracterizado porIa estabilidad bajo Ia f6rmu la de Ia hegemon fa de 
un partido o como lo denomina Enrique Krauze del "caudillismo 
insti tucionalizado" 11• 

"' G. Di Palma. obro ciL 
" Att!culo escrito por Enrique Krauze, '"Glasnost a Ia u.Jillo". revista TIME del 13 de 

mano de 1995. · 
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Mexico vive su propia "glasnost", tendiente a la eliminaci6n 
de ciertos vicios que caracterizaron desde 1940 el sistema mexicano: 
fraude, poca tolerancia a la oposici6n, censura, centralismo ejecutivo. 
Sfmbolo de ello constituye la ultima elecci6n presidencial de Ia cual 
result6 electo el candidato oficial Emesto ZediUo. Asirrusmo se han 
abierto nuevos canales de participaci6n a Ia oposici6n encabezada 
por el PAN' (Partido de Acci6n Nacional), lo que i.mplica el fm del 
monopolio del PRJ. Actualrnente un quinto de Ia poblaci6n mexicana 
vive en Estados gobe.mados por Ia oposici6n, situaci6n que hubiera 
sido impensada una dec ada atras. Tambien podemos considerar como 
sefial de cambio Ia designaci6n del panista Antonio Lozano en Ia 
Procuraduria General de Ia Naci6n. 

Otras perspectivas de am'ilisis relativizan los cambios 
producidos en Mexico durante los Ultimos dos aiios. Tales el caso de 
Jorge Castaneda, quien seiiala aspectos de continuidad de parametros 
gubemamentales tradicionales, m1s que de ruptura. Interpreta las 
modificaciones realizadas como una nueva estrategia del PRI para 
mantener lo esencial del sistema a cambio de hacer concesiones en 
sus aspectos secundarios. Esta nueva etapa queda asf incluida dentro 
del juego entre continuidad y cambio que plante6 el PRI desde su 
Uegada a! poder y que result6 ser una de las formulas claves para 
dotar de estabilidad al sistema polftico'2• 

3.1. America Latina y Ia redefinicion de su politica exterior en 
situaciones de cambio 

Los cambios politicos y estrategicos, los problemas del rnanejo 
econ6mico intemacional y los nuevos desaffos globales que emergen 
en Ia agenda intemacional, nos perrniten afirrnar que el sistema 
mundial se encuentra en una e tapa de transici6n. Seglln palabras de 
Regina! Dale " ... el mundo estt:I entrando en una era de incertidumbre 
y diswcacwn, semejante ala provocada por la Revolucwn Industrial. 
La actual es una Information Revolution, que crea una nueva division 
32 Att!culo escrito por Jorge ~taneda analizando el discurw de conformaci6n de gabinete 

del Presidente Zedillo, publicado en el diario P~na 12 el 3 de diciembre de 1994. 
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de trabajo. Lo unico certero es La velocidad y profundidad de los 
cambios .. .'m. 

En tal sentido, mas que hablar de un nuevo orden intemacional, 
tendrfamos que calificarlo como de desorden. La supremacfa de Ia 
fuerza y los aspectos estraregicos y politicos, que caracterizaron al 
sistema de Ia Guerra Frfa, dan paso a un abanico mas arnplio de 
opciones. Actualmente se vislumbran nuevas tendencias, pero las 
transformaciones que efectivamente se consoliden seran el resultado 
no s61o de las tendencias estructurales de cambio del sistema 
intemacional, sino que dependeran de c6mo Ia constelaci6n de acto res 
que gobieman o predomina en cada uno de los Estados asumen el 
desaffo de los cambios. 

De lo dicho se desprende Ia importancia de este tipo de estudios 
que se centran en la interrelaci6n entre eljuego politico domestico y 
el sistema intemacional. En un mundo altamente interdependiente, 
los cambios no pueden ser ignorados por parte de aquellos que son 
los encargados de detenninar los cursos de acci6n de las polfticas 
exteriores. A su vez, modificaciones de Ia magnitud como la que 
actualmente se estiin dando, abren nuevos espacios de acci6n, 
modifican el posicionamiento de los actores y obligan a replantear 
estrategias. Por ello la trascendencia de preguntamos a cerca del 
significado que tiene para America Latina la transici6n en el sistema 
intemacional; cruil va a ser su nuevo rol; e identificar .las herrarnientas 
y estrategias mas eficaces para reposicionarse en el nuevo contexto 
mundial. 

Partimos del presupuesto que los objetivos que debe fijarse 
America Latina en esta nueva era, deben tender a Ia reducci6n de su 
vulnerabilidad extema y a su desarrollo estructural. Creemos que Ia 
modificaci6n del status de Ia regi6n y de la percepci6n que tienen el 
resto de los actores del sistema intemacional sobre Ia misma, 
constituye uno de los imperativos ha tomar en cuenta, en Ia tarea de 

JJ Articulo cscrito por Regina! date. "'Toward the mitlenium: Economic revolution has began··, 
publicado en Ia Revistn TIME del 13 de marzo de 1995. 
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redefinici6n de Ia polftica exterior. Mejorar el posicionam.iento 
regional es de crucial importancia. En 1969 Arthur Lewis (Premio 
Novel de Economia) dijo: " .. .Si Africa, algunas zonas de Asia y 
America lAtina se hundieran manana en el mar, este hecho apenas 
afectar{a a La prosperidad actual de los OCDE ... " Actualmente 
analistas como Abraham F. Lowenthal y Gregory F. Treverton 
consideran que Ia apreciaci6n del Lewis puede ser aplicada a los 
tiempos actuales34• La apertura de Ia nueva era es un desafio para que 
dentro de 30 afios los estudiosos del tema puedan dar testimonio de 
los cambios realizados en tomo al status de Ia regi6n. 

3.2. Relaciones entre EE.UU. y Am~rica Latina en Tiempos de 
Cambio 

Para comprender las implicancias y determinaciones de los 
cambios latinoamericanos e intemacionales, es imperative abarcar 
el tema de las relaciones entre EE.UU. y America Latina. Si bien en 
este trabajo no se pretende ahondar en profundidad en Ia cuesti6n, 
considero necesario hacer menci6n a algunos aspectos que considero 
relevantes. 

t,Cu1il es el Iugar que America Latina ocup6 en Ia agenda 
exterior de EE.UU. en los ultimos tiempos?. (.Se modificaesa posici6n 
con los cambios que ya analizamos?t,Que estrategia va a utilizar 
EE.UU. para mantener su influencia en Ia regi6n, en caso que 
considere de importancia mantenerla? Estos son algunos de los 
interrogantes que surgen a! enfrentamos al estudio del teroa. El 
Salvador, Grenada y Nicaragua. 

Los cambios que se producen tras el colapso del comunismo, 
si bien se traducen en Ia perdida de importancia estrategica de la 
regi6n y Ia desaparici6n de Ia variable esencial de negociaci6n en 
materia de polftica exterior entre las Americas, abre el abanico de 
opciones para las relaciones entre EE.UU. y Latinoamerica. Este 

,. A. Lowenthal & G.F. Tn:vetton (compiladores) "L•Iin America in A New World" editado 
por Westview Press, Oxford. 1994. 
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abanico va a estar influenciado por quizas, el unico elemento que 
tienen en comtin EE.UU. y America Latina: el "rechazo" que reciben 
por parte de Europa. El derrumbe del comunismo hace innecesaria, 
seglin la percepci6n de los europeos, Ia presencia norteamericana en 
la resoluci6n de sus conflictos y disputas regionales. En el caso 
latinoamericano, el recbazo europeo se relaciona con Ia lectura 
pesimista que tienen los europeos sobre Ia historia latinoamericana, 
interpretada en terrninos de fracaso. A esto se suma la percepcion 
norteamericana de que, si bien EE.UU. gan6la batalla ideol6gica en 
el conflicto Este/Oeste, ve como otros Estados (europeos y asiliticos) 
que adoptaron sus valores las aplican en forma mas eficiente, por lo 
que la aspiracion a Ia confom1aci6n de un mundo con un solo polo 
liderado por EE.UU. se desvanece. 

En primer Iugar, y haciendo una breve referencia a Ia historia 
de las ultimas decadas de las relaciones entre EE.UU. y Latinoamerica, 
podemos concluir que desde que la revoluci6n cubana, abandon6 su 
vocacion expansiva, la region perdio importancia estrategica en las 
relaciones Este/Oeste dentro del marco de Ia Guerra Frfa. El ultimo 
presidente norteamericano en disefiar un plan dentro de un marco 
"relaciones especiales" con Latinoamerica fue John F. Kennedy. Con 
Nixon se hace palpable la perdida de interes norteamericano en Ia 
region y su "New Dialogue" sent6las bases de Ia polftica del "benign 
neglect" seguida por Gerald Ford. En 1970 un informe del Council 
of Foreign Office afirma que, America Latina y mas especial mente 
Sudamerica carece de importancia estrategica polftica, econ6mica e 
ideol6gica para EE. UU. Luego lleg61a epoca de Kissinger que aplica 
Ia teoria de los paises claves para reorganizar las relaciones con el 
resto del continente. Carter intent6 revertir esta tendencia, pero sin 
un plan consistente, por su parte Reagan aplica la teorfa del domino 
y del containment, a partir de Ia interpretacion de que EE.UU. tenfa 
como rol fundamental proteger a Ia region del virus del comunismo. 
En este marco se producen las intervenciones armadas a El Salvador, 
Grenada y Nicaragua. 

A Ia luz de todos estos condicionantes (a los que habria que 
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agregar Ia perdida relativa del peso econ6mico de EE.UU.) sima al 
pais del norte en Ia necesidad de volcarse bacia Latinoamerica para 
consolidar su superioridad en el area, para lo cual se requiere del 
disefio de una polftica del "buen vecino". Dentro de este contexto el 
Presidente Bush Ianza el 27 de junio de 1990 su lniciativa para las 
Americas, que consiste en la creaci6n de una zona de libre comercio 
desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Esta medida reconoce como 
antecedente inmed.iato el programa de Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe de 1982, tendiente a Ia promoci6n de inversiones y de 
mecanismos de ayuda extema, como a Ia eliminaci6n de barreras 
comerciales. 

El actual presidente norteamericano, Bill Clinton, siguiendo 
con el curso de acci6n de Ia administraci6n anterior cerro en enero 
de 1995 un primer contrato con las naciones del resto de America 
(menos Cuba) para trabajar en forma con junta bacia Ia creaci6n del 
area de libre comercio americana competitiva35• Segun Ia opinion del 
columnista de Ia revista Newsweek, Michael Elliot, Clinton es el 
primer presidente norteamericano despues de Kennedy, que demuestra 
liderazgo en las relaciones con el resto de America sin apelar ni a Ia 
fuerza armada ni a Ia arrogancia. Los casos de Haiti (ayuda americana 
para Ia restituci6n del presidente Aristide tras tres aiios de exilio y el 
disefio de un plan de ayuda extema estimado en U$S 1 ,2 bill ones) y 
Mexico (crisis econ6mica de principios de aiio) constituyen ejemplos 
claros de la actitud de Ia administraci6n norteamericana36• 

No obstante las opiniones de Elliot, Ia mayo ria de Ia bibliograffa 
consultada se inclina en favor de que Ia tesis que gufa Ia politica 
exterior norteamericana en relaci6n a America Latinaes Ia del "benign 
neglect", si bien reconocen que los cambios en el sistema 
internacional, conjuntamente. con Ia institucionalizaci6n de Ia 
democracia y Ia adopci6n de po!Jticas neoliberales, constituyen un 
ambiente propicio para que en Ia dec ada del 90 se fortalezca Ia red de 
instituciones regionales. 

" Fuente Revista Newsweek del 13 de m317.0 de 1995. 
36 Fuente: revista Newsweek del 6 de mano de 1995. An:llisis realizado por Mich:lel EUiot. 
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Simultaneamente advierten sobre las contradicciones que se 
presentan entre las aspiraciones de los grupos dominantes en los 
Estados latinoamericanos y Ia nueva l6gica mundial ( a6n no de fin ida) 
del eje Norte/Norte y el rol que EE.UU. debe desempefiar dentro del 
mismo. AI respecto, Jorge Castaneda especifica los peligros que 
encierra para America Latina Ia consolidaci6n del eje Norte/Norte. 
EJ resultado final para el continente sera inevitablemente el de Ia 
marginaci6n (left out). La posicion pesimista sostenida por Castaneda, 
se basa en su creencia a cerca de que el fin de la Guerra Fda, no 
implica, en el contexto inter americano, un cambio en los patrones 
de relaci6n. En tal sentido, afuma que EE.UU. continuara con su 
practica intervencionista, Ia cual sera justificada especialmente, en 
nombre de Ia promoci6n y defensa del sistema democnitico, Ia 
preservaci6n del medio ambiente, el narcotnlfico y Ia teoria del 
"benign neglect". Sugiere, mas aun, que los niveles de autonomfa, ya 
escasos, tenderan a disminuir debido a que America Latina no sera 
capaz de sacar provecho del nuevo juego que se plantea entre los 
centros de poder mundial, ni de Jograr un mejor posicionamiento, 
por lo que no obtendra mas que desventajas en la competencia extema, 
viendose aumentada asi su vulnerabilidad extema37• 

Una posici6n menos pesimista es Ia sostenida por Richard H. 
Ullman quien argumenta que el colapso del comunismo, influye en 
las relaciones interamericanas, haciendolas menos intensas y menos 
conflictivas. En contraposici6n a las ideas de Castaneda, sostiene 
que el intervencionismo militar norteamericano tendera a disrninuir 
durante Ia decada del 90 y principios del siglo XXI, debido al 
relajamiento de las preocupaciones geopoliticas y de defensa. Ullman 
rescata Ia importancia de nuevos issues en la agenda intemacional 
americana (narcotnffico, inmigraci6n, tecnologia, .ecologia, deuda 
extema) que requieren de resoluciones con juntas, debido a las cuales 
la cooperaci6n intra americana tendem aumentar traduciendose en 
procesos de integraci6n. 

l 7 lAwen !hal & Trevenon, obra citada. 
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Helio Jaguaribe38, Thomas E. Skidmore & Peter Smith39, 

tienden a coincidir con Ia postura de Vllman. Otorgan · gran 
importancia al nuevo status norteamericano, en un mundo que es 
economicamente multipolar y militarmente unipolar, en las opciones 
que se le presenten a Ia regi6n latinoamericana. Para estos autores, 
America Latina debe entender, que EE.UU. es su centro de referencia 
y que para Iograr un nuevo status dentro de Ia estratificaci6n 
intemacional, Ia integraci6n y Ia cooperaci6n con el coloso del norte 
puede ser Ia dave. En tal sentido consideran que las manifestaciones 
de acuerdo y Ia disposici6n a aceptar Ia iniciativa norteamericana 
para Ia formaci6n de una zona libre de comercio en Ia region, 
constituyen un claro a vance en el camino que estos auto res consideran 
correcto 40• 

4.Conclusiones· 

La primera conclusion importante de ser mencionada rescata 
Ia necesidad de analizar el "cambio" como factor de las relaciones 
intemacionales actuales. Entendiendo que el mismo se compone de 
diversos procesos de transi.ci6n e incertidumbre, que se reflejan en Ia 
percepcion como en los sentimientos de inseguridad y confusion en 
todos los actores: los del Norte y los del Sur, los del Estey el Oeste. 
Hoy en dfa se vuelve imperativo comprender adecuadamente Ia 
naturaleza de los cambios y modificaciones, que se suceden a una 
velocidad pnicticamente imperceptible, en el sistema intemacional; 
el cual por su creciente ni vel de interdependencia, potencia los efectos 
domin6 de cada una de sus perturbaciones y desequilibrios. Como 
anticipamos al comenzar esta disertaci6n, esta necesidad se ve 
enfatizada si tomamos conciencia que el rol y status de un pais o 
regi6n en el sistema intemacional depende en gran medida de su 
capacidad de comprensi6n y menejo efectivo de sus relaciones 
38 Lowenthal & Treverton, obta cir:ada. 
39 Thomas E. Skidmore & Peter Smirh, "Modern lAtin Amuica" Oxford University Press, 

1992. 
•• La mayorla de los paises Jatinoamericanos espacialmente, Venezuela. Chile y los miembros 

del MERCOSUR demostraron su satisfacci6n por Ia propuesta de Ia administraci6n Bush 
de lniciativa para las Americas. 
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extemas, con la finalidad de alcanzar con los men ores costos posibles 
los objetivos que se planteen como prioritarios. 

Una segunda conclusion gira en tomo a la apreciacion de que 
este estado de confusion no solo se da en el plano emplrico sino 
tambien a nivel academico. A lo largo de todo el trabajo se presentan 
distintas visiones e interpretaciones del nuevo contexto intemacional 
y del rol que America Latina tiene acrignado en el, especlficamente 
en el area de influencia nortearnericana. El estudio de las relaciones 
intemacionales frente a este nuevo objeto de estudio (en estado de 
mutaci6n constante) se desenvuelven, basta el momento, mas en el 
terreno de los interrogantes y desaffos que en el de las respuestas. A 
partir de analizar cambios cuyas consecuencias no son totalmente 
previsibles hemos llegado a las siguientes apreciaciones. El conjunto 
de modificaciones que desbordan el sistema intemacional con una 
fuerza brutal con Ia calda del Muro de Berlfn, se asocian con elfin de 
una fase del modo de producci6n capitalista, y su readaptacion en 
tomo a Ia irrupci6n de nuevas tecnologfas que conforman Ia 
denominada ·Information Revolution y que modifican no solo a! 
capitalismo en sf, sino al con junto de relaciones econ6micas, polilicas 
y sociales que dominaban a1 sistema intemacional. La globalizaci6n, 
la conformaci6n de megabloques, Ia aparente consolidaci6n del 
paradigma integracionista, los cambios que se producen al interior 
del Estado-Naci6n, la irrupci6n de nuevos actores extemos y la 
profundizacion de las asimetrias entre distintas regiones se convierten 
en las nuevas unidades de analisis. 

En America Latina este estado de Ia cuestion se combina con 
el proceso de cambio polftico (expresado en terminos de transici6n 
desde el autoritarismo a Ia democracia) y Ia necesidad de dar 
resoluci6n inmediata a problemas relacionados estrictamente con su 
desarrollo, Ia reducci6n de su vulnerabilidad extema y el asoenso en 
Ia escalade estratificaci6n mundial. Para ello resulta imprescindible 
que en la definicion de las pollticas exteriores por parte de los Estados 
de Ia region se tomen en cuenta los cambios seiialados en el sistema 
intemacional y se evalue con criterio c6mo afectan los rnismos eri 
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terminos de costos y ventajas, el reposicionamiento de Ia regi6n en 
eJ sistema mundial. Hasta el momento bemos concluido que los pafses 
latinoamericanos a partir de Ia transici6n democratica han optado 
por abandonar ciertos comportamientos tradicionales en materia 
externa y sumarse a los cambios, mostrando su adhesi6n a los 
"valores" que parecen tornarse hegem6nicos en el sistema 
internacional: Para ello, la consolidaci6n de Ia democracia como 
sistema politico predominante en Ia regi6n y Ia formaci6n de esquema.~ 
de integraci6n intrarregionales son valorados como dos de los 
elementos esenciales de su reposicionamiento externo. En el mismo 
sentido, los Iineamientos generales de su polftica exterior se engloban 
dentro del denominado "giro realista'', por medio del acatamiento 
por parte de Ia mayorfa de los pafses de lo determinado por el 
Consenso de Washington. 

Creo pertinente presentar como cierre del trabajo, las 
conclusiones a las que se arribaron en un ciclo de seminaries 
realizados en Norte, Centro y Sudamerica organizados por Ja Agencia 
Canadiense para el Desarrollo InternacionaJ, titulados "Marco para 
una polftica de desarrollo de las Americas". Estas se resumen en la 
elaboraci6n de cuatro escenarios posibles: 

* El primero de ellos combina un buen desempeiio gubemativo con 
un ambiente intemacionaJ favorable. En este escenario se avanza bacia 
Ia consolidaci6n democratica en un clima de paz social. Se resuelven 
los clivajes tradicionales de las sociedades de Ia region, mientras que 
en el plano econ6mico se experimenta un fuerte crecimiento dentro 
del marco de una economfa abierta y expansiva que renueva Ia 
confianza en un modelo neoliberal que reconoce Ia necesidad de 
reformas sociales y polfticas. La integraci6n latinoamericana se 
convierte en el elemento excluyente del accionar en materia de polftica 
exterior. 

* El segundo escenario es el del futuro incierto. El ejercicio de poder 
es deficiente en un contexto internacional favorable . Se esperan 
posibles retrocesos en Ia arena institucional, altos niveles de 
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corrupcion y Ia profundizaci6n de asimetrfas sociales que crean el 
ambiente propicio para que surja Ia violencia social. A nivel 
continental, mas que Ia expansion del paradigma integracionista, se 
expanden las patologfas sociales propias de los pafses mas atrasados 
de Ia region. 

* El tercer escenario y mas catastr6fico es el que combina mala 
administraci6n gubemativa en un contexto intemacional desfavorable, 
dado por una lucba de tarifas entre las superpotencias y el cierre de 
los mercados desarrollados, que amenazan en desembocar en una 
crisis del sistema semejante a Ia de los aiios 30. En el plano continental 
se produce un repliegue bacia estructuras mas antiguas tanto en lo 
politico como en lo economico. Se recrudecen las tensiones regionales. 
Las hip6tesis de conflicto socavan a las de integraci6n. 

* El ultimo escenario combina un contexte intemacional desfavorable, 
porIa crisis del neoliberalismo, pero gobiemos regionales eficientes, 
que a Ia larga penniten regenerar el tejido social. No se producen 
retrocesos en el camino de la democratizaci6n, pero sf se corrigen 
algunos vicios de las recetas depositas en el ideario neoliberal. 
Preocupaciones fundarnentales como Ia educaci6n y Ia salud desplazan 
a las polfticas monetaristas. Poco a poco surge a nivel regional una 
"nueva economfa" regional, que ensayan esquemas graduates de 
integracion, modestos pero sensibles. 

Cada uno de .los escenarios descriptos tienen como fin mostrar 
una amplia gama de posibilidades, sin elegir uno como el mas 
probable. Tarea imposible en Ia era de Ia transici6n. 
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Resefia Bibliogn'ifica: 
''VIABILIDAD DE UNA ZONA FRANCA EN EL GRAN LA 
PLATA Y SU COMPATffiiLIDAD CON EL MERCOSUR" 

El trabajo de investigaci6n que se resefia fue emprendido por 
el equipo de investigaci6n del Instituto de Integraci6n 
Latinoamericana, integrado por las Lie. Maria Luciana Ali, Maria 
Cecilia Zappettini; las Prof. Maria Amelia Lopez, Mirta Miranda; 
y las Dras. Noemi Lujan Olivera y Rita Gajate. Bajo la direcci6n 
de Ia Dra. Noemi B. Mellado. El roismo se desarrollo en el periodo 
comprendido entre junio de 1995 y mayo de 1996. 

Los autores sostienen que si bien Ia idea de crear una zona 
franca en La Plata tiene su origen a principios del siglo XX -habiendo 
sido aprobada por ley 5142 en el afio 1907- y el marco hist6rico de 
aquellos afios era similar al actual -una polftica econ6roica liberal 
orientada al mercado externo y Ia consecuente apertura comercial-la 
diferencia entre los dos momentos hist6ricos estriba en que, en Ia 
actualidad, Ia Zona Franca de La Plata esta inmersa dentro del proceso 
de integraci6n Mercosur y forma parte de una politica orientada a 
una inserci6n comercial intemaciooal en uo mundo globalizado y 
bloqueizado. 

En Argentina, en un marco de apertura econ6mica y 
liberalizaci6n de los intercambios, desregulaci6n y reduccionismo 
estatal, surge como tema de debate su capacidad competitiva y las 
perspectivas de reinserci6n en Ia economia mundial, al tiempo que 
los grupos econ6roicos mas poderosos promueven una reconvensi6n 
en Ia sustituci6n de importaciones que acentlia Ia concentraci6n 
econ6mica, Ia fragmentaci6n productiva, regional y social y un 
incremento en las asimetrfas con los pafses desarrollados, sin 
contribuir a mejorar el perfil productivo y exportador de manera 
sustentable. Estas politicas han originado una cafda de las 
exportaciones de bienes finales y simultaneamente un aumento 
de los bienes intermedios -commodities- basados en Ia explotaci6n 
de recursos naturales y agrfcolas, Jo que se ve fortalecido por el 
proceso de concentraci6n econ6mica. 
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En este contexte, Ia integraci6n latinoamericana adquiere una 
fundamental dimensi6n a fin de potenciar Ia capacidad productiva y 
encarar en forma conjunta este camino, mediante la coordinaci6n, 
armonizaci6n y adopci6n de politicas macroecon6micas comunes. 
Es asf que Ia apertura arancelaria promovida por las politicas 
macroecon6micas actuales se articula, ademas, con la participaci6n 
del pafs en el Mercosur. Simultaneamente a este proceso de 
integraci6n existen en los territories de los pafses miembros "areas 
francas" que son preexistentes a Ia flrma del Tratado de Asunci6n y 
que en Ia actualidad funcionan bajo "regfmenes especiales". A su 
vez, en Argentina hay una importante cantidad de proyectos de 
creaci6n de nuevas zonas francas. 

Diversos autores sostienen que el surgimiento y desarrollo de 
zonas francas es consecuencia directa y necesaria de Ia adopci6n, 
por parte de los Estados, de polfticas comerciales abiertamente 
proteccionistas1, sin embargo, Ia inserci6n del pais a nivel mundial 
se articula dentro de las polfticas de Iiberalizaci6n comercial, lo que 
conduce a plantear un interrogante significative: (.CD este contexto, 
se justifica crear una zona franca?. 

Las politicas de integraci6n y de creaci6n de nuevas zonas 
francas dentro del ambito del Mercosur como alternativas de inserci6n 
en el mercado intemacional, originan una nueva problematica ya que 
son espacios que se sustraen al territorio aduanero general y por 
consiguiente ai propio proceso de integraci6n, constituyendo un 
posible obstaculo al mismo. Ello conduce a formular el interrogante 
central de Ia investigaci6n acerca de la posibilidad de coexistencia 
de Ia Zona Franca de La Plata con el Mercosur y plantea en terminos 
hipoteticos que a mayor grado de profundizaci6n del Mercosur, menor 
es Ia posibilidad de coexistencia con la Zona Franca. 

1 FERRER£, Daniel M. y ABREU BONIT.LA, Sergio. "l.tu ZDno.s Fro=: Comerciales, 
llldu.rrrialts e fnrernacio!Ulf4s ". p4g. 239; MAZZ, Addy. "'ZDnas, puuros y depositos 
frcmcos .. , p:ig. 280; y ESTBVBS PAULOS Jos6. " Puerws, zona.t y dep/Jsito.• francos. 
E.rrud/11 crftlc11 y valtiTativode lt1s institulo.t", p4g. 228. en: "IX lt>rnadas Latinoamuic(JJI(l.< 
d• Dereclw Tributario'', Asunci6n. Patllguay, agosto de 1979: enue otros. 
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La Provincia de Buenos Aires contribuye con un 62% sobre el 
total de las exportaciones argentinas en el rubro manufactums de 
origen industrial manifestando, de esta manera, una estructura 
exportadora con mayor gmdo de diversificaci6n que el resto del pafs. 
No obstante, el Gran La Plata2 aparece como un area deprimida dentro 
de la provincia -que forma parte del eje mas dim1mico del Mercosur: 
San Pablo-Buenos Aires-, y solo exporta aproximadamente el 25% 
de Ia producci6n total de Ia zona y evidencia, a su vez, una estructura 
composicional concentrada en las ramas metalmecanicas y 
petroquimicas. Todo ello induce a tratar como problematica de estudio 
Ia posible incidencia de Ia Zona Franca de La Plata como instrumento 
de comercio exterior en el perfil productivo local, ya que Ia 
modificaci6n de la composici6n de las exportaciones gamntizarfa 
una diversificaci6n en la oferta exportable y contribuirfa a mejorarlo. 

No obstante que el equipo de investigaci6n define a Ja 
integraci6n como un fen6meno multidimensional: jurfdico, social, 
cultural, politico y econ6mico3, a los fines del trabajo unicamente se 
analiz6 1a dimension econ6mica, y dentro de ella especfficamente la 
comercial. Para ello se adopt6 como linea te6rica basic ala que sostiene 
que "el proceso de integraci6n debe estar orientado a producir 
cambios estructurales en la competitividad extema de nuestros paises 
por medio de polfticas industriales y comerciales activas". 

Se sei'iala Ia calidad de regimen de excepci6n de los territorios 
o zonas fraocas que nacen y se desarrollan por razones econ6rnicas 
en Ia medida que un pais o grupo de pafses adoptan una politica 
general proteccionista para su economfa. A Ia par de su utilizaci6n 
como correctivo a un regimen de proteccionismo y la busquedu de 
favorecer la corriente de comercio internacional se ha tratado, 

2 Con una supedicie de 1.179,65 Km'. una poblaci6n de 665.829. de Ia cual miis del 95% es 
coosiderada urbana. una panicipaci6n en el P.B.I. provincial del8,9%, producci6n industrial 
por valor de 2.116 rnillones de pesos. y un fndice de desocupaci6n mayor que el 15 %. 

3 l'v!ELLADO Noemf B., "El modelo del Mercosur", en: "Aportes para Ia integroci6n 
lasinoamericana", Atlo I, N" 2, Edit.lnstill.lto de lntegracion Latinoamericana, Pacultad de 
Ciencias Jurldicas y Socialcs, Univezsidad Nacional de La Plata. La Plata. Argentina, 
diciembre 1995, pag. 38. 
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mediante el establecimiento de zonas francas, de crear nuevos ernpleos 
y aumentar el valor agregado, dar salida a la materia prima nacional 
o industrializar Ia extranjera en beneficio del pafs que realiza el 
sacrificio en aras, fundamentalmente, de Ia industria nacional de 
exportaci6n4

• 

Esta aptitud cobra relevancia cuando las zonas francas que se 
proponen son aquellas en las que en cuyo perimetro de franquicia se 
instalan industrias que propenden al desenvolvimiento econ6mico y 
social en concordancia con los planes de desarrollo y las conveniencias 
sociales del o de los gobiemos interesados. 

Hoy Ia creaci6n de zonas francas se enmarca dentro de un 
proceso de integraci6n que en el plano real dej6 de ser una estrategia 
defensiva dirigida a la creaci6n de espacios econ6micos protegidos 
de Ia competencia extema. <.Es posible compatibilizar el proceso 
integrador en este marco de apertura?. 

Por su parte, el estudio de Ia cuesti6n les permiti6 constatar Ia 
utilizaci6n indistinta de Ia terminologfa empleada de zona franca, 
areas francas, zonas de procesamiento de exportaciones, territorios 
aduaneros, puertos francos o ciudades francas y depositos francos 
para referirse a un mismo fen6meno, cuando conceptualmente son 
difere.ntes. Las leyes argentinas utilizan diferente terminologfa para 
englobar un mismo concepto como "areas fran cas" o "zonas fran cas" 
que pueden abarcar grandes o pequefias extensiones territoriales, como 
as! tambi~n los "free shops" existentes en los aeropuertos, los "puertos 
francos" y los "dep6sitos francos". Lo unico bien definido es que 
cualquiera de elias queda fuera del "territorio aduanero general". Este 
tipo de indefmiciones tambien son observables en el resto de los pafses 
del Mercosur. Por ejemplo en Brasil, adem~s de las zonas francas -
ZF-, existen las zonas de procesamiento de exportaciones -ZPE- y 
las areas de libre comercio -ALC-. 

4 ESTEVES PAUL6S Jose, "Puutos, zonas ydtp6sitosfrant:os. Estudio cr(tico yva/orativo 
de los in.ttituWJ'", eo: IX Jomadas ... , op.cit.. pag. 228. 
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Se las ha defi.nid.o comounajracci6n ubicada bajo La soberan{a 
de un Estado con un regimen aduanero constituido por los 
tradicionales tribuJos a Ia entrada y salida de mercader{as, La que es 
efectivamente dejada fuera de las fronteras aduaneras de ese Est ado 
o considerada ficticiamente, en lo concerniente a La percepci6n de 
tributos, como situada fuera de esas fronteras aduaneras 5, tam bien 
como aquella area cercada y vigilada de un pueno, aeropueno u 
otro punto mediterraneo a donde pueden traerse mercaderias de 
origen extranjero para ser reexportadas por tierra, agua o aire sin 
el pogo de los derechos aduaneros, y donde genera/mente se permite 
a las empresas comerciales, depositor; exhibir, probar; mezc/a.r, 
seleccionar; reenvasar y elaborar diversas mercaderlas6. 

Al mismo tiempo se las ha considerado como centros de 
distribuci6n intennedia de productos terminados o semi elaborados 
para producir un acercamiento de mercados y un abaratamiento de 
costos1

. De esta manera se resalta Ia funci6n comercial, similar a lo 
dispuesto en el C6digo Aduanero argentino y lo contemplado por Ia 
Convenci6n de Kyoto en 1973. 

En el trabajo se analiza Ia evoluci6n hist6rica de las zonas 
francas y se sostiene que desde tempranos orfgenes y con diferentes 
caracterfsticas, las zonas francas aparecen en el transcurso de Ia 
historia como instrumentos para motorizar el comercio y Ia 
navegaci6n. El contexto socioecon6rnico contribuye a detenninar 
Ia forma. 

Desde Ia perspectiva hist6rica, los territorios francos se 
originaron y desarrollaron en uo marco de intervenci6n estatal 
importante. Es posible diferenciar dos perfodos en el concepto de 

' HAAS Roben, "RegiiM ln/tfTIIltioiUd du Zofll!s Franchts dans lu ports mnritimts ". Citlldo 
porllRAUSE BERRETA Alberto y SHAW lose Luis, "Pumos Francos, Zonas Fruncas y 
Depositos Francos", en: IX Jomados LatinoamericMns de Oereclto Tributario, AsunclcSn, 
Parnguay, agosto de 1979. p4g. 166. 

• LAKE Richard, "£l[>aptl dt: /Q zona franca tn tl comur:iu internacional". OEA. 
Oocumentos oficiales OBA!Ser.K/X.2.1. Documento 33 del 16 de abril de 1963, ~· 2. 

1 MASTROlANI BERNASCONI A. y SUSENA BARDALLO I!, op.cit., ~. 4. 
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territorio franco: el primero, caracterizado por una fran qui cia integral 
que beneficia a una ciudad y en fonna simull6nea al puerto y su 
hinterland; y el segundo, de una franquicia restringida que favorece 
a una zona limitada de una ciudad, parte de su puerto y aislada del 
terri torio aduanero. Dentro de esta ultima modalidad, claramente 
definida en el siglo XIX, se privilegian los puertos francos comerciales 
y no los industriales. Luego del despegue industrial, to prioritario era 
el comercio. En su evoluci6n, estos espacios se insertan dentro de 
una polftica global econ6mica y con un rol del Estado caracterizado 
como asignador de recursos. En la actualidad, Ia tendencia es bacia 
Ia homogeinizaci6n del territorio aduanero y terminar con todos los 
reg{menes de excepci6n ya que para el funcionamiento bomogeneo 
de Ia hoy Uni6n Europea fue necesario determinar el 6rea territorial 
de aplicaci6n uniforme de las normas aduaneras. 

En America Latina los origenes de las zonas francas se 
remontan a Ia decada de los aiios veinte, con excepci6n de Argentina 
que, como ya se dijera, en 1907 sanciona Ia ley 5142 de creaci6n de 
una zona franca para e l puerto de La Plata. En las decadas posteriores 
aparecen, con diferentes modalidades y objetivos, puertos francos, 
dep6sitos francos y zonas francas, que tienen como finalidad 
amortiguar las barreras proteccionistas o bien promover algUn tipo 
de industrializaci6n en lireas deprimidas a modo de polo industrial. 

Analizando los parses del Mercosur, en Uruguay, por ley de 
1923, nacen las ZF de Colonia y Nueva Palmira8• Recien en 1991 se 
crea Ia de Montevideo. Las dos primeras son de camcter pt1blico; 
mientras que Ia ultima es privada. En Ia actualidad las tres son 
industriales, comerciales y de servicios y el destino de su producci6n 
es tanto para la exportaci6n como para el Iicea domestica. Las 
industrias que se radiquen no deben competir con las establecidas en 
e l territorio nacional y menos aun si estas tienen capacidad 
exportadora. 

• Cabe destn<:ar que en Ia aclualidad las ZP mencionadas se eneuenuao en una etapa de 
posible privalizaci<Sn 
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En el caso de Paraguay, si bien cuenta con !eyes que las crean 
y regulan, basta el momento no se ha establecido ninguna ZF. Posee 
un deposito franco y tiene acceso a1 puerto en Ia ZF de Montevideo, 
como asf tam bien facilidades para acceder a Nueva Palmira y Colonia, 
con el fm de realizar actividades de almacenamiento, manipuleo y 
fraccionarnieno de mercaderfas que provengan de su pals. 

En Brasil, con el fin de promover el desarrollo de regiones 
fronterizas deprimidas, se sancion6 en 1991 la Ley 8.210 por la cual 
se crean las Areas de Libre Comercio -ALC-

Argentina cuenta con el Area Aduanera Especial -AAE- de 
Tierra del Fuego, creada en 1972. La actividad desarrollada es 
industrial aunque por la Ley de Emergencia Econ6mica de 1989, se 
recortaron todos los beneficios que le habfan sido otorgados. En 1991 
se reglament6 Ia Zona Franca de La Plata -ZFLP- yen 1992 las de 
Villa Constituci6n, en Ia Provincia de Santa Fe, y de Concepci6n del 
Uruguay, en Ia Provincia de Entre Rfos. 

Se destaca que el Consejo del Mercosur acord6 que los 
regfmenes aduaneros especiales, tanto el de Tierra del Fuego -
Argentina- como el de Manaos -Brasil-, deberan dejar de funcionar 
en el afio 2013. Este organismo velani porIa competencia leal de his 
ZF. Los cuatro pafses del Mercosur podran defeoderse de los bienes 
que sean originarios de las ZF o AAE en caso de dumping, subsidios 
o competencia desleal. Si esto sucediera Ia Comisi6n de Comercio 
del Mercosur decidira cuales seran las compensaciones en los casos 
especiiicos. 

Plantean por que un pals opta por crear ZF en su territorio. En 
el analisis de los objetivos perseguidos para su instalaci6n se encuentra 
Ia respuesta, ellos son de indolecomercial, economico-productiv.os 
y de desarrollo regional. 

Las zonas francas presentan caracterfsticas comunes, las que 
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se pueden sistematizar en cuanto a su emplazamiento ffsico, al regimen 
jurfdico aplicable, a los principales incentivos, condiciones de 
infraestructura y condiciones que afectan las decisiones empresariales. 

El principia fundamental en que se inspira Ia existencia de 
Zonas Francas reside en Ia importaci6n de insumos extranjeros y su 
transformaci6n en productos exportables, sin que el resultado de estas 
fabricaciones o transformaciones haya sufrido imposici6n alguna9• 

En general , se afmna que las ventajas relacionadas con el 
comercio y la producci6n son las siguientes: mejoras operativas; 
reducci6n de formalidades y tramites administrativos; facilidad de 
accesos; disminuci6o en los costos, tanto de seguros como de manejo 
de stocks; ventajas fmancieras por el diferimienlo del pago de 
aranceles basta el ingreso a! TAG; posibilidad de muestreo, inspecci6n 
y organizaci6n de cargaen lotes menores; transferencia de tecnologfa; 
mayor demanda de empleo. 

Como contrapartida, Ia creaci6n de Zonas Francas puede 
significar los siguientes costos: el sacrificio fiscal por la renuncia a 
impuestos al comercio exterior; el sacrificio fiscal por Ia renuncia a 
impuestos intemos; Ia inversi6n que demande la construcci6n de Ia 
infraestructura necesaria; los costos directos que debao afrontar las 
empresas, derivados de su relocalizaci6n. 

Por estas razones, Ia determinaci6n de los incentivos que 
ofrczca la zona franca, pasa a ser un elemento clave de polftica 
econ6mica ya que exige una valoraci6n entre costos y beneficios 
globales. La decisi6n que en definitiva se adopte, determina en gran 
medida el perfil que esa :rona asuminl. Esto es asf porque los distintos 
beneficios susceptibles de ser concedidos inciden de diferente manera 
en las diversas actividades productivas. 

En tenninos generales efectuan una distinci6n de clases entre 

• PAOLINELLI MONTI ltalo, "Zmws y dtp6Jitos jrancos tn Chilt'", u: IX Jomadas ...• 
op.cit, p4g. 291. 
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los incentivos otorgados por las zonas francas latinoamericanas10
: A. 

de libertad de instalaci6n y creaci6n de empresas; B. de libertad de 
cambio de divisas y remisi6n de utilidadcs 11

; C. impositivos 
(oacionales y provinciales)12; D. previsionales o sociales 13; E . de 
acceso a servicios14

• 

Se caracteriza al Gran La Plata desde Ia perspecti va producti va 
y comercial, para luego tratar la tematica de Ia compatibilidad de las 
zonas francas con el Mercosur. El primer cuestionamiento que surge 
se relaciona con el funcionamiento de estas zonas francas en el marco 
del aranccl externo com6n y del regimen de origcn propios del 
mercado ampliado en marcha desde marzo de 1991. Dichas zonas 
francas constituiran ex.clusiones del territorio aduanero general en 
los que no resulte Ia aplicaci6n del arancel aduanero. Su proliferaci6n 
en los Estados Parte conspirarla contra los objetivos perseguidos eo 
el Tratado de Asunci6n. 

10 BIO· !NTAL, "Zo11as Francas", Cuia de las zonas franca.~ de America Latina y el Caribc, 
Buenos Aites. noviembre de 1992, fl4.l/4. 

11 A. y B. Es menester teoer presente que estas ahem:uivas s61o puedeo ser visualizadas como 
bcncficios cWltldo se esta en presencia de ec:onomlas rdativamente oerradas, ya que en c:J 
caso de ecooomias abiertlS, elias $On posibles tambieo en eJ teaitorio aduanero generul. 

12 C. En general, los bcoeficios fiscales ofn:cidos esWI relacionados con Ia exenci6n de los 
gravtlmenes aduaneros.l..ns exoneraciones de tribulos no aduaneros no parecen de laesencia 
de lo.• 7.onas Francas, dllndose en algunas legislaciones y no opareciendo en o1ras, y 
pre.'lelltllndose con mucba mayor ~uencia en las Uamadas 2'.onas Pmncas industriales que 
eo las comerciales. 

" 0. Ell general, en todo el mundo hay una relativn nexibUizaci6n del regimen !aboral y 
previsional en las z.onas francas. en relad6n a! vigenre en el TAG. En las Zonas Prancas 
lndiiSiriales el empleo se camciUin por una elevada rotnci6n del personal, que oo favo~ 
Ia sindicalizaci6n de los obnvoc y limita su pode.-de negociaci6n. La orr ha expresado que 
este slstema produce una desmejora en las condiciones de uabajo coo rdaci6n a las vi gentes 
en elteaitorio del pals. 

" E:.l\1 margen de Ia desgravnci6n de servicios a Ia que se aludi6 en C. y de Ia desregulaci611 
a Ia que se los somete en general, resullo trascendente Ia posibilidad de acceder a un sistema 
de prcsracion de servicios integral y con inmediatez entre cl pre.~tador y el usuario. E.~te 
bcnoficio no es exclusivamente propio de Ia zona franca, ya que se puede organizar. en 
i&ualdad de oondiciOOC$, en un parque industrial o en cualquier OtrO sislema que pre ven ia 
instalaci6n de empresas que requieran el mismo tipo de servicios en un terrilorio 
rd:llivamc:rue reducido. 
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Si los regimenes de zonas francas se mantendcin paralelos al 
desarrollo del Mercosur se plantea, a su vez, si sera posible asegurar 
Ia neutralidad econ6rnica y Ia simetria de exenciones y beneficios 
aduaneros entre ellos de modo tal que no afecte el arancel externo 
comtin y si Ia equiparaci6n de incentivos de tales reglmenes no 
desnaturalizara el sentido por el cual se establecieron. 

Se analiza el regimen argentino para las zonas francas, en Ia 
Uni6n Europea como ejemplo paradigmatico de integraci6n y, 
especificamente, en el Mercosur para luego entrar especialmente en 
el tratamiento de la Zona Franca de La Plata. 

La problematica planteada supone el analisis de los objetivos 
que persigue Ia creaci6n de un mercado comun y de aquellos 
pretendidos con Ia creaci6n de zonas francas a fin de determinar si 
son incompatibles. 

Segtin los autores Ia naturaleza del modelo diseiiado para el 
Mercosur a traves de los Tratados de Asuncion y de Ouro Preto es 
claramente comercialista. Preve la creaci6n de un Mercado Comun a 
traves de un programa de liberaci6n comercial, el establecirniento de 
una tarifa extema comiin -AEC- y Ia adopci6n de una politica 
comercial comun con relaci6n a terceros paises, pretendiendose 
alcanzar un grado mas comprometido de integraci6n ya que se expresa 
como prop6sito el alcanzar el desarrollo conjusticia social y dejar 
establecidas las bases para una uni6n cada vez mas estrecha entre 
los pueblos. 15 

Por tanto se concluye que el proceso de integraci6n tiene 
objetivos mas amplios que ellograr un incremento de los volumenes 
de comercio. A su vez implica un claro prop6sito de ampliar el 
mercado intemo de Ia regi6n a fin de lograr un mejoramiento 
cualitativo de Ia oferta de bienes y servicios. 

" TRATADO DB ASUNCION. Ley 23.981. B.O.N. 14-8-91. Preilmbulo p4rrafos I y 7. 
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Aun dentro del contexto descripto el empleo de las zonas 
francas como instrumento de comercio exterior, dentro del proceso 
de integraci6n Mercosur, debeni ser restringido y utilizarse en Ia 
medida que realmente gene re y permita el crecimiento y 
diversificaci6n de la producci6n, como asf tambi~n el comercio, tanto 
intrazona como con terceros pafses. 

Conforme a la definici6n de los grados de integraci6n en: a) 
Zona de Libre Comercio, b) Uni6n Aduanera, c) Mercado Comun, d) 
Uni6n Econ6mica y e) Integraci6n Total16 es posible que cuando el 
proceso logra avances en los grados descriptos y alcanza mayor 
profundidad en la armonizaci6n de polfticas, los paises partfcipes, 
decidan Ia supresi6n total y absoluta de todo tipo de subsidio a las 
exportaciones o regimen promocional de excepci6nY 

Las zonas f rancas no cumplirlan con una finalidad 
integracionista, en tanto Ia integracion existe independientemellle 
de eJlas, sino con una finalidad comercialista para el 
aprovechamiento de su situacion geogrdflca en beneficio de Ia 
comunidad.18 Por lo que si se determina la creaci6n de zonas francas 
en un espacio integrado, deberlan condicionarse y subordinarse a los 
objetivos y prop6sitos del proceso de integraci6o. 

16 a) La zona de llbre comtrcio supone Ia eliminacicSn de las tarifas arancelarias y otras 
restricciones cuantitativas aJ interca.mbio recfproco de bienes conservando Qda pals 
miembro, con relacioo at resto del mundo, so autonomia comercial, financiera y aduanera 
(arancel aduanero propio). b) La lllli6n at~Manera se aleanza alr.lves del establecimiento de 
una tarifa extema com6n o arancel externo comii.n (AEC) f rente a tcrceros pafses a fin de 
incrementar los intercarnbios y evitar desviaciones de comercio. c) EJ mercaiW comu11 
implica Ia supresicSo de obst.lculos que dificuhan Ia libre circulacicSn de los factores de Ia 
produccicSn. d) Ln uni6n econ6mica es Ia etapa del pruceso de integraci6n en In que sc 
annoniz.an las polfticas econ6micas nacionales eliminaodo todo tipo de restricciones 
reciprocas. e) Lainttgraci6n tow/ concic:roc a toda Ia economin y presupone Ia unificoc:icSn 
de sus polllicas contaDdo con Ia cn:acicSn de institociones sup1'8118Ciooales que ase~:Unw el 
proceso. Conf. VACCHINO Juan Mario "lntegraci6n eco!Wmica regiotwl", Univemdad 
Nacional de Venezuela, 1981 pjg$.91-96 y BALASSA Bela "Teorfa de Ia lnttgraci6n 
Eco!Wmica ". De. Ureha, Mexico 1964, Jl4.2. 

17 MAC DO NELL Stella Maris. "L()s lncentivos tributarios ... ' '; op. cit. 
11 Idem. 
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A partir de Ia hip6tesis que sostiene que a mayor grado de 
profundizaci6n del proceso de integraci6n Mercosur menor es Ia 
posibilidad de coexisteocia con zonas francas, se analizan las 
implicancias del avance hacia el mercado comun y Ia necesidad de 
armonizar los instrumentos escogidos con los incentivos otorgados a 
dichas zonas, a fin de evitar efectos disvaliosos del mantenimiento 
de ambas politicas promotoras de un mayor intercambio comercial. 

Se diferencian dos momeotos en el proceso del Mercosur: a) 
el perlodo de transicion iniciado con Ia firma del Tratado de Asuncion 
y hasta diciembre de 1994 y b) el perfodo de maduraci6n, desde fa 
Curnbre de Ouro Preto hasta Ia actualidad. Tal diferenciaci6n deviene 
necesaria por cuanto en el primer perfodo se trat6 de concretar, a 
traves de las polfticas de apertura, un reacomodarniento de la baterla 
arancelaria, en pos de alcanzar el arancel extemo comun. Ya en el 
segundo perfodo el regimen arancelario aduanero se encuentra 
plenamente vigente y pueden comenzar a observarse sus efectos. Se 
analizaron los logros alcaozados y sus implicancias. 

El dictado de laDecisi6n 8 del Grupo Mercado Comun sobre 
"Aduana. Zonas Francas de procesamiento de exportaciones y 
areas aduaneras cspeciales" -dada en agosto de 1994- revela la 
actualidad del cuestionamiento y otorga una soluci6n temporal. 

La reuni6n de Presidentes de agosto de 1994 fue el marco de 
adopci6n de esta debatida Decisi6n. AUf se resolvi6 que podrB.n operar 
en el Mercosur las zonas francas existentes actualmente 19 y las que 
se instalen en el futuro en virtud de normas legales o en tramite 
parlamentario. Sin embargo, durante esta Cumbee de Buenos Aires20se 
plante6 la posibilidad de mantener Ia coexistencia de los regfmenes 
de zonas francas con Ia paulatina implementaci6n del Mercado 
1' Conf. RODRIGUEZ Juan Manuel, las zonas francas uruguaya.~ son 9 y "las que p.redan 

crearse" se refiere a Ia ley que se encuentra en discusi6n en el parlamento paraguayo, en : 
"El MERCOSUR dt Jputs de Buuros Aires, Ia ultimo oportunidiul•. FCU-CUI. Uruguay, 
Dic. l995 

20 RODRIGUEZ Juan Manuel, "EI MERCOSUR dtsputs de Buenos Airu. La ultima 
oportunldad", P.C.U.-C.U.LMontevideo. Diclembre de 1995, pg. 45 
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Comun. Asf, se ba entendido que ambos regfmenes promocionales 
del comercio exterior son en algun modo incompatibles si las 
importaciones provenientes de zonas francas comerciales, 
industriales 0 de procesamiento de exponaciones y areas aduaneras 
especiales aumentasen imprevisiblemente y causa sen dano o amenaza 
para el pais importador21 • Tal es asf que el articulo 3 preve Ia 
posibilidad de que los paises soliciten, en el supuesto de hecbo 
referido, Ia aplicaci6n de salvaguardias conforme el regimen jurfdico 
del GATT. 

Se decidi6, en consecuencia, que los productos de las zonas 
francas podnin circular en los territorios de los pafses en que se 
encuentren instaladas, de acuerdo con las respectivas legislaciones 
nacionales. Para ingresar en otro pals del Mercosur debernn pagar el 
arancel externo comun o sino hubiera AEC por tratarse de un producto 
incluido en Ia lista de excepciones de ese pais, debera pagar el arancel 
nacional. 

Teniendo en cuenta el art. 10 del Tratado de Asunci6n y las 
Decisiones 1/92 y 13/94 del Consejo Mercado Comun y Ia Resoluci6n 
39/94 del Grupo Mercado Comun y en consideraci6n a que los Estados 
Partes poseen disposiciones legales, reglarnentarias y administrativas 
que perrniten el establecirniento de zonas francas y areas aduaneras 
especiales en las cuales las mercaderfas pueden tener un tratamiento 
distinto a1 registrado en el territorio aduanero general y que dicba 
normativa presenta disparidades que, de subsitir con posterioridad al 
establecirniento de Ia Uni6n Aduanera, podrian provocar distorsiones 
en los flujos cornerciales, de inversiones yen los ingresos aduaneros; 
el tratarniento a las rnercaderfas provenientes de dicbos enclaves debe 
ser armonizado en el territorio del Mercosur. 

Se acord6, entonces, Ia aplicaci6n de una normativa especial
la Decision 8 del G.M.c •• a las zonas francas comerciales, 
industriales, zonas de procesamiento de las exportaciones y areas 
aduaneras especiales. 
21 Conf. Decision 8195 del Consejo Mercado Comlin. ADLA LV-B. pg. 2019 
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Los Estados Partes, -salvo decisi6n en contrario- aplicaran el 
arancel extemo comun, o en el caso de productos excepcionados el 
arancel nacional vigente, a las mercaderfas provenientes de zonas 
francas sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes en cada 
uno de ellos para el ingreso de dichos productos al propio pais (art.2). 

Se pcxlran aplicar salvaguardias, conforme se expresara, bajo 
el regimen del GA1T, cuando las importaciones provenientes de zonas 
francas impliquen un aumento imprevisto que cauce daiio o arnenaza 
de daflo para el pafs importador -art.3-. 

En caso de incentivos concedidos a Ia producci6n, en estas 
zonas francas, no compatibles con las normativas correspondientes 
del GAlT, el pais receptor de la importaci6n podra aplicar dicha 
norma -art.4-. 

En el Mercosur podran operar las zonas fnmcas que actualmente 
se encuentran en funcionamiento y las que se instalen en virtud de 
norrnas legales vigentes o en trarnite parlarnentario -art.5-. 

Las mas aduaneras especiales existentes de Manaos -Brasil
y Tierra del Fuego -Argentina- constituidas en raz6n de su particular 
situaci6n geogcifica, podran funcionar hasta el aflo 2013 -art.6-. Esta 
fecha surge en concordancia con to dispuesto por Ia constituci6n 
brasileiia que fija, en ese afio, Ia terminaci6n del permiso de 
funcionarniento que tiene Manaos. Un trascendido dct prensa revel6 
que Uruguay y Paraguay podrfan tener un area aduanera especial -
Uruguay a instalar en Colonia- que, asirnismo, expirarfan en el 2.0 13.22 

El texto de lo acordado en Buenos Aires nada dice al respecto. 

Lo expuesto se valid a empfricamente con un trabajo de campo, 
mediante tecnica de encuesta ubicada geograticamente en el Gran 
La Plata, en la que se explora Ia opini6n que le merece Ia Zona Franca 
de La Plata al sector industrial. 
11 Con C. RODRIGUEZ Juan Manuel. en: "EI MERCOSUR despu.ls de B1ww3 Aires...". op. 

cit 
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A continuaci6n se exponen algunas de las conclusiones a las 
que se arrib6: 

- Se deduce que en un marco de desconocimiento, la imagen de Ia 
ZFLP es positiva con un medio nivel de congruencia y un nivel de 
adhesi6n real muy bajo. 

-Con respecto a Ia posible instalaci6n de las empresas en Ia ZFLP se 
pudo concluir que, del universo de los encuestados, el 69 % no se 
instalarfa en ella; al mismo tiempo que se critica el perfil comercial 
que tendria. Este dato se corrobora en Ia encuesta realizada por el 
Ente de Administraci6n y Explotaci6n de Ia Zona Frcll\ca de La Plata, 
denominada "Registro de Usuarios", de donde surge que los rnismos 
muestran una marcada tendencia a Ia zona comercial y de servicios. 

- Unicamente el 31 %de Ia industria manufacrorera local encuestada 
se instalarla en Ia ZFLP y los empresarios que asf lo harfan Ia perciben 
como un instrumento de comercio exterior tendiente a mejorar la 
oferta exportable. De tal manera que s6lo este 31 % la percibe como 
zona franca industrial. 

- No puede afirmarse que Ia ZFLP sea un instrumento apto para 
mejorar Ia inserci6n de las PYMES en el comercio exterior. Asf lo 
manifiestan los ernpresarios encuestados, tanto en cuanto a la decisi6n 
o no de instalarse, como en Ia valoraci6n del regimen adoptado. 

- En relaci6n a Ia posibilidad de cocxistencia de Ia ZFLP dentro del 
Mercosur se puede afinnar que a mayor grado de profundizaci6n del 
Mercosur y de las polfticas comerciales adoptadas y a adoptarse en 
el esquema de integraci6n, menor es Ia posibilidad de coexistencia 
con Ia ZFLP. Resulta necesario adecuar los regbnenes del Mercosur 
con las polfticas comerciales nacionales y espedficas ante las zonas 
franc as a fin de evitar los efectos disvaliosos del desvio del comercio 
en beneficia de terceros paises y en perjuicio del comercio intra
Mercosur. La zona franca, como instrumento de comercio exterior, 
resulta desaconsejable y contraria a los intereses comunitarios en Ia 
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medida que el proceso de integraci6n adquiera mayor profundidad. 
El objetivo finales lograr que el esquema de integraci6n proporcione 
patrones de bienestar superiores a los que cada pafs pueda lograr en 
forma aislada. 

-En Ia medida que las zonas francas se conciban independientemente 
del proceso de integraci6n, estas no cumplirian con una finaljdad 
integracionista. Por tanto es necesario subordinar su finalidad a los 
objetivos definidos dentro del modelo de integraci6n adoptado. 



APORTES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

INSTITUTO DE INTEGRA CION LATINOAMERICANA 

DIRECTORA: DRA. NOEMI BEATIUZ MELLADO 
SECREI'ARJO: UC. MARIA LUCIANA ALI 

CARRERAS DE POSGRADO 

· Maestria en Integraci6n Latinoamericana 

Se inici6 en agosto de 1984. Las caracterfsticas principales 
son las de su caracter mtiltidisciplinario, tanto para el ingreso de 
profesionales de distintas carreras, como por el contenido de sus 
estudios. 

El titulo que se otorga es el de Magister en Integraci6n 
Latinoamericana. 

Objetivos 

Contribuir a una eficaz forrnaci6n que capacite para participar en 
las actividades academicas o de investigaci6n ligadas a la 
problematica de Ia integraci6n. 

Transmitir una vision global de Ia integracion latinoamericana 
que complete, tanto te6rica como metodologicamente, Ia posible 
perspectiva sectorial adquirida previamente en Ia ensefianza de 
grado. 

Promover un ambito de reflexi6n que perrnita el intercambio de 
las distintas visiones sectoriales sobre la interpretacion de las 
problematicas de America Latina y su integraci6n, con el fin de 
lograr una visi6n globalizadora y asf optimizar el grado de 
conocimiento necesario para dar respuesta a Ia problematica de la 
integraci6n. 
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Promover la integraci6n de Ia docencia y Ia investigaci6n como 
parte esencial del conocimiento y el trabajo. 

Estructura 

La Maestrfa se estructura en dos aiios academicos. 

Esta estructurada sobre Ia base de cursos regulares, seminarios 
y tesis de grado. Se compone de quince (15) asignaturas, dividas en 
ocho (8) materias obligatorias y siete (7) seminarios optativos 
arriculados entre sf de manera de posibilitar ellogro de los objetivos. 

El titulo de Magister se otorga una vez completada Ia Tesis de 
Grado. 

Algunas de las materias que se dictan son: Teoria de Ia 
Integraci6n, Relaciones Econ6micas lntemacionales, Integraci6n 
Latinoamericana, Polftica Intemacional, Metodologfa y Tecnicas de 
Ia Investigaci6n social, Derecho de Ia Integraci6n, Derecho 
Intemacional Econ6mico, Relaciones lnteramericanas, La dimension 
social de la Integraci6n, Historia Latinoamericana, Instrumentos de 
Comercio Exterior, Geograffa Econ6mica Intemacional. 

La Maestrfa se dicta en la Sede del lnstituto de Integraci6n 
Latinoamericana, sito en lacalle 10N° 1074 de Jaciudad de La Plata, 
telefono: (021) 21-3202; yen Ia Sede de Ia Fundaci6n Prebish sita en 
el Pasaje de La Piedad W 24, Capital Federal, telefax: (01) 371-
3134. 

- Especializaci6n en Politicas de Integraci6n 

Objctivos 

Completar Ia formaci6n de grado en las disciplinas conexas 
que tienen nivel de actuaci6n en el campo de Ia iotegraci6n, ya sea 
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desde la docencia, y/o Ia capacitaci6n profesional. Teniendo en cuenta 
que la integraci6n es un proceso que abarca diferentes dimensiones, 
se prepara a los participanres para Ia acci6n desde distintos ambitos 
en los que se lleva adelante el desempefio profesional: administraci6n 
publica, organismos descentralizados, grupos sociales organizados 
docencia e investigaci6n. 
Los objetivos especfficos son: 

Capacitar profesionales para ejercer funciones relacionadas con 
Ia integraci6n en empresas privadas y organismos publicos 
nacionales e internacionales. 

Otorgar una formaci6n complementaria a profesionales 
universitarios que deseen profundizarla en el campo de Ia 
integraci6n. 

Caracterfsticas del Titulo 

El titulo que se expide es el de Posgrado, otorga grado 
academico y sera el de Especialista en Polfticas de Integraci6n. 

Plan de Estudios 

La carrera se dicta en tres semestres con un total de doce ( 11) 
materias: cinco (5) obligatorias y seis (6) optativas, articuladas entre 
sf de modo de posibilitar el logro de los objetivos. Algunas de las 
materias que se dictan son: Teorfa de la lntegraci6n, Relaciones 
econ6micas intemacionales, Integraci6n Latinoamericana, Geograffa 
Econ6mica Internacional, Instrumentos de Comercio Exterior. 
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Condiciones de ingreso: 

Para postularse en Ia carrera es necesario poseer titulo de grado 
de Abogacfa, Econotnia o Historia o bien titulo equivalente conferido 
por Universidades Nacionales o Extranjeras. 

La Especializaci6n se dicta en la Sede del Instituto de 
Integraci6n Latinoamericana, sito en Ia ca11e 10 N" 1074, los dfas 
rnartes y viernes de 18:00 a 21:00 hs. 
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LABORDESARROLLADA 
POR EL INSTITUTO DE INTEGRACI6N 

LATINO AMERICANA 
AN01996 

I. Actividades Academicas 

1.1. Maestria en Integraci6n Latinoamericana 

I.l.a) Sede del Institute los dfas martes y viemes de 18:00 a 
21:00 hs. 

En el transcurso del afio lectivo se dictaron las siguientes 
materias y seminarios: 
Teoria de Ia lntegraci6n, a cargo del Dr. Eduardo Schaposnik; 
Dereclw lnternacional Ecotu)mico , a cargo del Dr. Marcelo Halperin; 
Seminario El Modelo de Desa"ollo F ordista y su EvoluciOn, a cargo 
del Lie. Eliseo Giai; Seminario PoUticas Sociales. El Caso 
Latinoamericano , a cargo de la Lie. Claudia Danani; Polttica 
lnternacional, a cargo del Dr. Vfctor Rene Nicoletti; lntegracwll 
lAtinoamericana, a cargo de Ia Dra. Iris M. Laredo; Seminario 
Japon} los Tigres Asitlticos y America Latina, a cargo del Dr. Victor 
Sukup y Seminario Antecedentes y Perspectivas del Mercosur, a 
cargo de.l Dr. Jorge Lucangelli. 

I.l.b) Sede Fundaci6n Raul Prebisch, los martes y viemes de 
8:30 a 12:30 hs. 

Se dictaron las siguientes rnaterias y seminarios: 
Derecho de Ia lntegracioll, a cargo de Ia Dra. Susana Czar de 
Zalduendo; Relaciones Economicas lnternacionales, a cargo de los 
Profesores Jaime Campos y Javier Villanueva; Seminario Etapas 
del Desarrollo Agropecuario en el Contexte del M ercosur, a cargo 
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del Dr. Osvaldo Barsky; SemiiUlTUJ ProbleiiUl$ del Crecimiento y 
Desa"ollo en America Latina, a cargo del Ing. Ricardo Cibotti; 
1'eorfa de Ia Integracwn , a cargo del Dr. Fernando Mateo; Derecho 
lnternacional Econ6mico , a cargo del Dr. Marcelo Halperin; 
Seminario Negociacumes en los Procesos de Jntegraci6n, a cargo 
de Ia Lie. Maria Teresa Freddolino y SemitrarUJ lndustrializacwn, 
Trasnacionales e lntegraci6n Regional, a cargo de los Profesores 
Dr. Bernardo Kosacoff y Lie. Fernando Porta. 

I. 2. Especlalizacion en Poifticas de Integraclon 

Se dict6 en la Sede dellnstituto de Integraci6n Latinoamericana, con 
materias y seminaries comunes a la Maestrfa en Integraci6n 
Latinoamericana. 

ll. Actividades de Extension 

ILl. Cursos de Capacitacl6n ProfesiooaJ, dirigidos a profesionales 
de Ciencias Econ6micas, Abogados, Ingenieros, Empresarios y 
estudiantes avanzados: 

A. "Teorfa y Practica en Operawria y Derecho Aduanero ", a cargo 
de la Dra. Monica Navarro. Se desarrollo entre el I 1/3/96 y el 29/ 
4/96. 

B. "Mercosur. Nuevos escenarios para Ia in.verswn y elcomercio". 
Los docentes que tuvieron a cargo el dictado del curso fueron: 
Dra. Rita M. Gajate, Lie. Maria Luciana Al.i y e l Dr. Sergio 
Palacios. Se desarrollo entre el6/5/96 hasta e l ln/96. 

C. "El comercio exterior en el Mercosur: las formas operativas de 
cada pais miembro", a cargo de Ia Prof. Ethel Giuliano desde el 
12/8/96 hasta el 30/9/96. 
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n. 2. Cursos de ldioma Portugues 

A. Curso Basico de Portugues, a cargo de Doralina Da Silva y Jose 
do Valle Filho, dictado desde el 21/4/96 hasta el 17/9/96, los dfas 
martes de 16:00 a 18:00 hs. 

B. Curso Avanzado de Portugues, a cargo de Doralina DaSilva. Se 
desarrollo desde ell?/4/96 al 30/8/96, los dias viemes de 16:00 a 
18:00 hs. 

C. Curso de Portugues Elemental, a cargo de Doralina Da Silva, 
desde ell/10/96 al3/l2/96, los dfas martes de 16:00 a 18:00 hs. 

D. Curso de Cultura Brasilera, a cargo de Doralina DaSilva, desde 
el 4110/96 al 29/l l/96, los dfas viemes de 16:00 a 18:00 hs. 

II. 3. Proyectos de Extensi6n 

A. "Formaci6n de Recursos Humanos en la Administracion 
Publica en materia de Integraci6n, con especial referencia al 
Mercosur". Este Proyecto se present6 en elllarnado a concurso 
del rnes de agosto de la Provincia de Buenos Aires y cuenta con el 
aval institucional del lnstituto Provincial de Adrninistraci6n 
PUblica y de la Unidad Academica. 

B. uEstrategias de inclusion para las PYMES del Gran La Plata 
en el Mercosur". Este Proyecto se present6 en la Secretaria de 
Extension Universitaria de Ia Universidad Nacional de La Plata y 
cuenta con los patrocinios de la Camara de la Producci6n y 
Servicios, la Cornisi6n de Industria y Cornercio de la Honorable 
C<irnara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y de Ia 
Unidad Academica. 
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D. 4.Participaci6n en Eventos Cientfficos 

Durante el afio L 996, Miembros lnvestigadores y Alurnnos del 
Institute han participado en calidad de lnvitados Especiales y/o 
Exponencistas en los siguientes Eventos Cientfficos: 

1. "Seminario sobre Zona Franca", organizado por el Colegio de 
Abogados de La Plata, e12?13/96. Participaron como exponencistas 
las Dras. Rita Gajate y Noemi Olivera. 

2. "V Encue11tro lnternacional de Derecho de America del Sur', 
realizado en Buenos Aires durante los d{as 6 al 8 de junio. 
Concurrieron en representaci6n de este Institute: el Lie. Luiz 
Pavan, Jose do Valle Filho, Prof. Maria Amelia Lopez, Prof. Mirta 
Miranda, Lie. Marfa Luciana Ali, Prof. Liliana Ive, Lie. Maria 
Soledad Mendez Parnes yen calidad de ponencista Ia Dra. Noemf 
Olivera. La Dra. Noemi Mellado particip6 como expositora y 
coordinadora. 

3. "Simposio sobre Po/{licas de Integraci6n 96. Uneamientos para 
Ia nueva Universidtul", organizado por Ia Universidad Nacional 
de Ia Matanza, durante los dias 14 a 16 de agosto. Particip6 Ia 
Dra. Noemf Mellado como expositora. 

4. "Encuentro de Ia Asociaci6n Grupo de Montevideo", realizado 
en Porto Alegre, Brasil entre los dfas 28 y 30 de agosto. La Dra. 
Rita Gajate y la Lie. Marfa Luciana Ali fueron seleccionadas por 
Ia Universidad Nacional de La Plata en representaci6n de la 
Facultad de Ciencias Jurldicas y Sociales, para concurrir al evenlo 
con presentaci6n de trabajos en calidad de lnvestigadoras J6venes. 

m. Actividades de Invcstigacion 

Investigaciones desarrolladas por el Institute dentro del 
Programa de Incentives al Docente Investigador (Decreto 2427/93). 

1 22 IQ&it#:SSTJ I 
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A. "Viabilidad de una Zona Franca en el Gran La Plata y su 
compatibilidad con el Mercosur". Investigaci6n finalizada. 
Infonne Final presentado el 30/6/96. Investigadores: Lie. Maria 
Amelia Lopez, Lie. Marfa Luciana Ali, Lie. Marfa Cecilia 
Zappettini, Prof. Mirta Miranda y Dra. Rita Gajate; Auxiliar de 
lnvestigaci6n: Dr. Sergio Passaretti; Codirectora: Dra. Noemf 
Olivera, Directora: Dra. Noerni Mellado. 

B. "Alternativas tie Inclusion regional en el Mercosur. El caso del 
Gran La Plata". Investigaci6n en curso iniciada el 1 o de julio de 
1996. Informe parcial presentado. Duraci6n: 2 afios. 
Investigadores : Prof. Marfa Cecilia Zappettini, Prof. Mirta 
Miranda, Lie. Marfa Luciana Ali, Lie. Marfa Amelia Lopez, Dra. 
Rita Gajate y Dra. Noemf Olivera. Directora de Ia Jnvestigaci6n: 
Dra. Noemf Beatriz Mellado. 

C. "Mercosur. Estrategia.~ y Alternativas de lntegraci6n". En el 
transcurso del corriente afio se aprob6 el Informe Final presentado 
el30/6/95. 

D. "Argentina-Brasil. Relaciones B ilaterales y opciones 
estrategicas frente al Orden Mundial. Sincrontas y Asincrottfas ". 
Por haber obtenido Becas para cursar sus Doctorados en Espana, 
los Investigadores Dr. Manuel Urriza y el Lie. Darfo Pignotti, se 
renunci6 a dicho proyecto, previa presentaci6n del Informe parcial 
correspondiente. En el transcurso del con:iente aiio se aprob6 el 
desistimiento y el Informe Parcial presentado. 

IV. Publicaciones del Instituto 

A. "Aportes Para La lntegraci6n Latinoamericana", aiio I N° 2, 
diciembre de 1995. El contenido de Ia Revista consiste en una 
sfntesis del Trabajo de lnvestigaci6n "Mercosur". Estrategias y 
Altemativas de lntegraci6n". 
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B. "Opinion del Sector Industrial del Gran La Plata sobre la Zona 
Franca'~ Cuademo de Trabajo N° 58, en prensa. 

V. Bibloteca 

En el transcurso del .afio la biblioteca especializada ha 
incorporado alrededor de 400 vohimenes, en tanto que brind6 su 
servicios a alrededor de 1.500 lectores. 
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
AN01997 

I. Actividades Academicas 

I. 1. Maestria en lntegraci6n Latinoamericana 

Sede Instituto de Integraci6n Latinoamericana, La Plata, y 
Fundaci6n RaUl Prebisch, Buenos Aires. 

L 2. Especializacion en Politicas de Integracion 

Sede Instituto de Integraci6n Latinoamericana. 

I. 3. Seminarios de Posgrado 

Sede Instituto de Integraci6n Latinoamericana y Fundaci6n 
Raul Prebish. 

ll. Actividades de Extension 

A. "Introduccion a la Operatoria Aduanera". 

B. "us problemas actuahs del comercio exterior'' 

C. "Comercio Exterior en el Mercosur". 

C. "lntegraci6n l.Atinoamericana". 

D. "Cursos de Idioma Portugues'~ Niveles I y II. 

E. "lAs relaciones externas del Mercosur." 
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m. Seminarios de Posgrado 

A. "Semiluuio sobre el sector manufacturero del Gran La Pima y 
Ia Zona Franca." Esta prevista su realizaci6n para el primer 
cuatrimestre. 

B. "Primer Congreso lntef111lCional: lntegracwn y Globali.zacwn 
hacia el siglo XXI: nuevos desafios en las Ciencias Sociales y 
Juridicas"29, 30y 31 de octubrede 1997. 

C. Se preve la participaci6n de alumnos e integrantes del equipo de 
investigaci6n en eventos cientfficos a realizarse en este aiio, tanto 
en el pafs como en el exterior. 

IV. Actividades de Investigacion 

"Alternativas th inclusi6n regional ell el Mercosur. El caso 
del Gran La Pima". Durante este aiio el equipo de investigaci6n se 
abocar.i al desarrollo del proyecto de investigaci6n, su fmalizaci6n 
esm prevista para el 30 de junio de 1998. 

V. Proyectos de Extensi6n 

Esta prevista Ia ejecuci6n de losi>royectos de extensi6n 
presentados en 1996, sobre "Formaci6n th Recursos Humanos en 
Ia Admilristraci6n PUblica en materia de integraci6n, con especial 
referencia al Mercosur" y "&trategias de inclusi6n para las 
PYMES thl Gran La Plata en el Mercosur", tendiente a Ia formaci6n 
de recursos humanos y al asesoramiento y gesti6n de negocios en el 
Mercosur. 
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VI. Publicaciones del Instituto 

Se preve continuar con Ia publicaci6n de la Revista "Aportes 
para Ia Integraci6n Latinoamericana", como asf tam bien con los 
Cuadernos de Trabajo. 

VII. Biblioteca 

Se continuara brindando el servicio de biblioteca y ampliando 
el material bibliografico a traves del sistema de canje. 
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SEMUNARIOSACADENUCOS 
1997 

A. Samaja. Lie. en Del 14 de marzo 
InstrumentaiiSClCi<liOJ~ia, Universidad de al4 de julio. Los 
met6dologico y Aires. Profesorde Ia viemes de 18:00a 
tecnico". Universidad de Buenos 21:00 hs. -Ocho 

'.n.J'""o. Titular de la Ciitedra clases, cada quin
e Metodologfa de Ia ce dias-. 

llnves,tig;acic5n Psicol6gicall. 
y Autor de 

ive1rsas Publicaciones. 

"lntegracion Viktor Sukup. Profesor Del25 de marzo 
Europea y Glo· Austrfaco. Lie. en Ciencias al 1 de julio. Los 
balizacion". de Ia Universidad de 18:00 a 

Libre de Bruselas. Dr.en :00 hs. -Ocho 
Estudios Latinoamericanos I C!~tses cada quin-
especializados en Econom.fa dias-
de Ia Universidad Paris ill 
Sorbonne. Actualmente 
Investigador del lnstituto 
Lodwing Boltzmann sobre 
America Latina contem-
poninea en Viena. Prof. del 
Centro de Estudios de 
Relaciones lntemacionales 
de America Latina -
CERIAL- y del Centro de 
Estudios Latinoamericanos
EURAL-
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" Portugu(i s 
Basi co!' 

18 de marzo 
Historia de Ia Universidad al 8 de julio. 

Porto Allegre. Alumna de los martes 
Ia Maestrla en lntegraci6n 16: 00 a 18:00 
Latinoamericana. hs. -17 clases-

" lntroducci6n a Monica Navarro. Abogada. 
Ia Operativa Funcionaria de Ia Aduana. 26 de junio. 
Aduanera." Asesora del Ente de Ad- los jueves de 1 

ministraci6n y explotaci6n a 20:30. -Oc 
de )a Zona Franca de La IClllSes-

"Viabilidad de Equipo de investigaci6n 13 de mayo a las 
una :Wna Fran- del Instituto de 18:30 hs. 
ca en el Gran La l n t e g r a c i 6 n 
Plata y su com- Latinoamericana: Lie. Ali 
patibilidad con M. Luciana, Dra. Rita 
el Mercosur." Gajate, Prof. M. Amelia 

Lopez, Prof. Mirta Miranda, 
Dra. Noemf Olivera. Prof. 
M. Cecilia Zappettini, bajo 
Ia Direcci6n de Ia Dra. 
Noemf B. Mellado. 

" Problema s Ruben Boiero. Ex 29 de abril a las 
actuales del Agregado comercial en 18:00 bs. 
C o m e r c i o New York.Ex 
Exterior." Subsecretario de Comercio 

Exterior e Integraci6n 
regional. Ex Agregado de 
Embajada en Caracas, 
Panama, Habana y Tokio. 
Actualmente asesor en 
Comercio Exterior. 
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"Las relaciones Ma. Teresa Moya. 2 de mayo a las 
extern as del Abogada. Especial ista en 18:00 hs. 
Mercosur." Derecho de Ia lntegraci6n. 

"El grado de 
avance en Ia 
instituciona
lizaci6n del 
Mer cos ur . 
Problematicas 
actuales." 

Integrante de la Comisi6n 
Parlamentaria Conjunta del 
I Mercosu1r. Profesora. Autora 

varias Publicaciones. 

11 de julio a las 
18:00 hs. 

"EI Mcrcosur Ofelia I. Stabringer. Dra. 16 y 17 de mayo 
Americano en n Ciencias Polfticas y las 18:00 y 9:30 
un mundo en DiplomAticas de Ia hs. Respectiva-
Bioque." Universidad Nacional de mente. 

" Trayectoria, 
situaci6n actual 
y perspectivas 
del Mercosur La 
incorporaci6n 
de nuevos 
Miembros.'' 

Rosario. Profesora titular de 
Historia de las relaciones 
intemacionales y Argentina 
en Ia Universidad Nacional 
de Rosario. Autora de 
numerosas Publicaciones. 

13 y 14 dejunio a 
las 18:00 y 9:30 
hs. Respectiva
mente 

. n 



PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL 
DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 

EN MATERIA DE INTEGRA CION REGIONAL 

'(GLOBAUZACION E INTEGRA CION HAC/A 
EL SIGW XXI" 

LA PLATA 29-30 Y 31 DE OCTUBRE DE 1997 

TEMARIO: 

1. El proceso de regionalizaci6n y Ia convergencia de sistemas en el 
contexto de Ia globalizaci6n. 

2. Re laciones sociales y rol del Estado en los procesos de 
globalizaci6n e integraci6n. 

3. Las politicas econ6micas nacionales en el marco de la integraci6n 
y Ia globalizaci6n. 

COMriE EJECUTNO: 

Dr. Hugo Mateo Dolgopol 
Dra. Noemi Beatriz Mellado 
Dr. Manuel Urriza 

Preincripd6n: durante el mes de julio 
Recepci6n de ponencias: durante el mes de agosto 

Informes e inscripci6n: Instituto de lntegraci6n Latinoamericana, 
Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales, Universidad Nacional de 
La Plata. Calle IONo 1074 (1900)LaPlata. Telefax: 54-21-213202. 


