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Homenaje de Ia Facultad 
de Ciencias Juridicas y Sociales 

al Profesor Eduardo Schaposnik* 

Creo que los hombres permanecen y trascienden por sus obras, 
pero resulta diffcil resumir cuclles fueron las de Eduardo Schaposnik. 

Su personalidad era mullifacetica: carpintero, imprentero, po
Htico, docente e investigador. Pero lo mas importante de el1a fue su 
autenricidad frente a Ia vida, lo que le vali6 poner al descubierto los 
defectos que cualquier ser humano puede tener, pero que trata de 
disimular. Ello origin6 detractores pero al mismo tiempo arnigos, y 
los que estamos aqui presentes somos nada mas que una muestra 
parcial de Ia legion que supo cosechar. 

Su obra es una expresi6n permanente de su pensamiento poli
tico y compromiso con la democracia, Ia libertad y los derechos hu
manos. Ella se plasma en su posicion frente a Ia Universidad, a las 
Fuerzas Armadas, en materia econ6mica y social. 

Asf, en " La herencia de Ia Reforma Universitaria" sosten
drfa que ... corresponde crear en Ia Universidad conciencia de los 
problemas que Ia aquejan en relaci6n con su propia estructura y 
en relaci6n con Ia sociedad en que se desenvuelve ... es muy posi
ble que existan fuerzas contrapuestas en cada Universidad que 
tienden a anularse. 

En primer Iugar, la aparici6n de partidos o ~grupaciones uni
versitarias que responden a las estructuras partidarias en el orden 
nacional intemalizan las Juchas extemas, con un alto grado de pole
mica banal y de incomprensi6n, porque nose trasmiten mas que con-

" Reproducci6n pru-cinl de las pnlabras que pronunciarn Ia Dm. Noemf Beatriz Mellado, Pro
fesora Titular de Ia Cruedtn I de Econornia Politka y Direcwrn del lnstituto y Maestria·en 
Integraci6n Latinoamericana. en ocasi6n del hornenaje que Je tribut:lnl In Facultad de Cien
cias Jurfdicas y Sociales de Ia UNLP al Prof. Eduardo C. Schaposnik con motivo de su 
fullecimiento. Septiembre de 1997. 
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signas. En segundo lugar, existen grupos academicistas que tie
nen tendencia a hacer ciencia por La ciencia misma, sin preocu
parse de los problemas sociales que forman el entorno. Y en ter
cero estan los indiferentes, que abundan tanto enla sociedad como 
en Ia Universidad. 

El compromiso por el cambio se va a lograr en Ia medida en 
que el calor de Ia dialectica sobre los problemas concretos se vaya 
acentuando. Para ello es necesario promover, desde las estructuras 
acadernicas y en los medios estudiantiles una discusi6n sobre los 
problemas nacionales. AI profundizar el an~isis de esos problemas 
se superara Ia compartimentaci6n sectaria, y Ia influencia, en Iugar 
de venir de los partidos poHticos hacia Ia Universidad como flujo de 
ideas en un s61o sentido, ira tambien de la Universidad hacia toda la 
sociedad, provocando de esa manera un clima propicio para promo
ver los cambios. 

En Ia misma Hnea de pensamiento, en "Universidad, De
mocracia e Integraci6n Latinoamericana" sefialarfa: "un objeti
vo de Ia Universidad es encontrar el equilibria entre Ia investi
gaci6n humanfstica, el desarrollo de las ciencias sociales y las 
ciencias duras". 

Hace mucho tiempo que un criterio pragmatico dentro de las 
universidades se ha desplazado a Ia investigaci6n en ciencias socia
les a un plano total mente secundario, yen muchos casos Ia Universi
dad se ha constitufdo en una instituci6n en Ia que se imparte ciencia 
hecha en otra parte, y generalmente ciencia social origin ada y aplica
ble a otras latitudes. 

Cabe citar tambien "La nueva Reforma Universitaria" que 
dedicara a quienes influyeron decididamente en su formaci6n: Pedro 
Henriquez Urena, Ezequiel Martinez Estrada y Julio Gonzalez, en la 
que expresarfa lo siguiente: "Evoco recuerdos de tantas luchas libra
das en tomo a Ia Universidad y me conmueve la permanencia con 
que casi todas las generaciones estudiantiles se han adherido a la 
defensa de Ia libertad y de la democracia. 
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Pero es precisamente en este momento, cuando encuentro 
que a las paredes de cemento de nuestra casa de estudios le han 
quebrado el alma, que hay que reencontrar el espfritu universitario. 
Para eso nos ayudan los espfritus que pueblan incansablemente 
nuestras universidades. Porque a!H ensefiaron, en todos los tiem
pos, grandes maestros. 

Esos espfritus que deambulan pertenecen tambien a estudian
tes, queridos y apreciados alumnos, quienes pagaron con su vida Ja 
osadfa de querer ser libres y defender a Ia Universidad de los ataques". 

Hoy, el es parte de esos espfritus que anidan entre estas pace
des y que nos marcan e l rumbo. 

En materia econ6mica tambien dejarfa su enseiianza, tanto en 
su primer libro "Inflaci6n y Planificaci6n", como en los que le si
guieron: ''Teorfas del Comercio Exterior'', "Principios de Economfa" 
y "Relaciones Econ6micas Internacionales". 

En ellos concretarfa su posici6n doctrinaria, basada.en Ia teo
ria estructuralista y cuyo origen se remonta a Ra\11 Prebisch, para 
encarar Ia problematica del atraso y Ia dependencia de America Lati
na, posici6n esta que tambien estarfa presente en los numerosos artf
culos y libros que escribiera con relaci6n a Ia uni6n de los pueblos de 
America Latina. · 

En su trabajo titulado ''Teorfa Econ6mica de la Integraci6n" 
expondrfa: "Es necesario reafrnnar, contrariamente a lo que sostie
nen los neoclasicos, que en ning(m pafs atrasado se puede lograr el 
desarrollo sin polftica de desarrollo. · 

La estrategia de desarrollo depende del modelo propuesto y 
no puede guiarse por el pragmatismo, el empirismo o la intuici6n ... 

Es precisamente en este punto, donde Ia unidad de los pafses 
de America Latina es necesaria y, tambien, Ia constituci6n de orga
nismos supranacionales, porque es imprescindible resistir la presi6n 
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extema contra Ia industrializaci6n nacional. Toda polftica de este 
tipo requiere alianzas polfticas, conciliaci6n de intereses,la busqueda de 
objetivos que resulten atrayentes para Ia mayorfa de Ia poblaci6n. Sin 
esto los pueblos no contribuicin a sostener un momentaneo sacrificio, 
para poder ver cristalizados, a mediano o largo plazo, los resultados". 

Consideramos a la integraci6n como un proceso complejo que 
va mas alia del comercio. Se trata de lograr transformaciones pro
fundas de las estructuras econ6mico-sociopoliticas. La importancia 
de los cambios en cada pais es Ia que deterrnina el exito o el fracaso 
de Ia integraci6n .. , 

El desarrollo y Ia integraci6n requieren de Ia acci6n de todos 
los grupos sociales atras de una clara concepcion de polftica adecua
da al subdesarrollo y mediante el esclarecimiento de las elites polfti
cas, intelectuales y sindicales. El despegue puede no significar desa
rrollo. Ya han existido muchos puntos de a vance que terminaron en 
un mayor retroceso. 

El tipo de integraci6n depende de Ia sociedad que se pretende 
construir. Hay que definir el grado. No se llega al mercado com11n 
por cualquier camino y tampoco se llega a un modelo de equidad y 
justicia por simple acumulaci6n de beneficios. 

La integraci6n requiere autonomfa cientffica, cultural y tec
no16gica, creando una identidad regional...De lo contrario no ha
bra participaci6n y todo intento estara condenado al fracaso, por
que no senin los pueblos los que se integren, sino los discursos de 
los funcionarios ... 

Su pensamiento siempre estuvo presente en el accionar 
contfnuo, ya sea a traves de Ia lucha polftica como en el ambito uni
versitario y, especialmente, en el hoy Instituto de Integraci6n Lati
noamericana del que fuera su fundador. 

Poco tiempo antes de fallecer, con referenda a Ia realidad ac
tual, dirfa: "Despues de sangrientas luchas libradas por varias gene-

--o. <~'--~~'""'""' " .. ~....,,.,.,..,.,.,.,,.. . ..., 14 "'~""""""'1W'Jit"~'111''~'""'"'-"'"""" .......... 1 """•i"IL. .. ·~,i,;,4!'...;c!.:o: 1:"".-;l~""l:f:~ !i-wo"!f-t~:~:t.:~~~~ 
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raciones para imponer normas de justicia social, asistimos a! triunfo 
de una ideologfa represiva en nombre de Ia libertad. 

Con todo, lo mas grave ha sido Ia desaparici6n del debate na
cional, en los partidos, en las universidades, en 'pnicticamente todos 
los centros culturales o intelectuales. Muchos de los que hemos teni
do reservas con el derrotero seguido, nos hemos retraido al no poder 
encontrar un Iugar donde hacer sentir nuestro desasosiego. 

Nada mas expresivo para calificar a este momento como el 
terrnino APORIA, que significa Ia carencia de caminos, incertidum
bre o contradicci6n insoluble. 

Esta incertidumbre deriva de Ia falta de nuevas ideas que 
debieran emanar de nuestra propia realidad, que se contrapusieran 
a una ideologfa que promueve Ia desesperanza y el estancamiento, 
al mismo tiempo que se ha operado con afan destructive sobre las 
ideologfas mas valiosas que bregaban por elementales derechos 
humanos y sociales ... ". 

En materia de integraci6n fue un visionario, ya que en 1967, 
a traves del Instituto de Estudios Econ6micos y Financieros se 
promoverfan los estudios sobre Ia tematica. Por razones polfticas, 
ese mismo afio fue cerrado. En 1970recrearfa dicho Instituto y a! 
mismo tiempo crearfa el Posgrado de Licenciatora Especializada 
en Derecho de Ia Integraci6n Econ6mica, de Ia que emergerfan 
tres promociones basta que, nuevamente, en 1974 fuera clausura
do bajo el argumento que Ia integraci6n no constitufa un tema 
prioritario para el pafs. 

Por su iniciativa, en mayo de 1984, la Facultad de Ciencias 
Jurfdicas y Sociales crearfa el Institute de lntegraci6n Latinoameri
cana y los Posgrados de Maestrfa y Especializaci6n en Integraci6n 
Latinoamericana, todo ello bajo su direcci6n. 

De los centros referenciados surgirfan los docentes que hoy 
tienen a su cargo Ia Catedra I de Economfa Polftica en dicha Facul-
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tad, como as! tambien varias materias del Posgrado. Producto de ello 
fueron numerosos los investigadores que hoy ejercen sus funciones 
no s6lo en el Instituto de Integraci6n Latinoamericana, sino tambien 
en organismos nacionales e internacionales. 

Pero no .se agotarfa allf. Entre otras realizaciones, en el afio 
1986 impulsarfa Ia creaci6n de Ia Comisi6n Intemniversitaria para Ia 
Integraci6n de America Latina, conformada por Ia totalidad de las 
Universidades Nacionales argentinas, como elemento motor para el 
logro de Ia participaci6n de los diferentes sectores sociales. Su resul
tado fue las Convocatorias a los partidos politicos en Parana, a los 
obreros y dirigentes sindicales en La Rioja y a los sectores empresa
riales en Comodoro Rivadavia, como asf tambien Ia creaci6n de cen
tros de estudio en materia de integraci6n a lo largo y ancho del pafs. 

Su legado intelectual, academico y humano es de una rique
za tal que implica una responsabilidad y al mismo tiempo un com
promiso para las varias generaciones de discfpulos que supo for
mar, por ello integra Ia lista de los grandes maestros que ensefiaron 
en nuestra Universidad. 

Eduardo, su pensamiento estara presente y recobrara vigencia 
en cada acci6n por Ia integraci6n de los pueblos latinoamericanos. 
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Palabras de un alumno• 

Me han solicitado que pronuncie unas palabras sobre Eduardo 
Schaposnik en este homenaje que Ia Universidad Nacional de La 
Plata y su Institute de Integraci6n Latinoamericana le baceo pre
cisamente en un aula del mismo, que desde hoy lleva su nombre 
formal mente. 

Dije formalmente porque en Ia realidad significa un 
reencuentro bacia el futuro de Ia alegrfa de Eduardo, seguir su exis
tencia en el aula, en Ia acci6n cotidiana, en Ia verdadera fiesta de 
ensefiar y aprender. 

De esa manera el Institute de Integraci6n entiende que super
sonalidad integra y s6tida sigue fundida e identificada, proyectandose 
desde sus aulas no en una frase o en un recordatorio, sino en e1 pro
ceso de supe~;-aci6n y del apreodizaje, porque lo autentico latinoame
ricano de cara al futuro con las nuevas generaciones, como siempre 
ha florecido y florecera en Ia acci6n. 

Me es diffcil decir unas breves palabras, pero agradezco el 
honor dispensado con orgullo, pues como casi todos los que esta
mos presentes aquf fuf a]umno suyo en este Institute al que fund6 y 
dedic6 su vida, por lo que compa!ff Ia satisfacci6n y la suerte de 
sus ensefianzas. 

Siendo que ya se ha abundado sobre su vida y Iegros hace 
minutos en el aula Manuel Belgrano de nuestra U~iversidad Nacio
nal de La Plata, cumplo el cometido de Ia forma mas cc:mcisa posible 
y significo que mis palabras no son vertidas en una despedida, per
que no es el caso. 

• Pronunciadas por el Dr. Andres Dall' Aglio en ocasi6n de descubtirse uno plru:4 en el aula 
del lnstituto de lotegracion L:ltinoamericana que lleva el nombre del Prof. Edu<~Tdo 
Schaposnik. 
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Tarnpoco las puedo pensar dentro de una escena de atonia de 
ri to oficial, donde se dicen frases usuales ante el fallecimiento de 
una persona destacada las que se agotan en el misrno homenaje, como 
si lo valioso de su obra se diluyera al tiernpo de hacerlo. 

Menos a:Un sin expresar que se vivencia que eo estos momen
tos se continua y percibe, Ia vigencia de sus combates contra los 
planes neoliberales que puedan levantar falsas expectativas acerca 
de Ia integraci6n latinoamericana. 

En esta tesitura, entre otras virtudes, como lo he conv.ersado 
con tantas personas en este recinto, esa militancia coberente es la 
que mas nos conmueve. 

Porque su itinerario fue el de un esfonado pionero forjador de 
los estudios de la unidad e integraci6n latinoamericana. 

Durante ese caminar bubo logros y sufrimientos. 

La c reaci6n, recreaci6n y vigencia actual de este Instituto, su 
labor en Ia Msqueda de altemativas perrnanentes hacia el futuro de 
Ia integraci6n serfa ta.l vez una de las que mas cerca estaria en el 
camino de Ia concreci6n de sus sueiios. 

Parte de sus sufrimientos fueron su exil io y consecuencias 
dolorosas profundas, ademas del cierre de este Instituto. 

Pero obstinado y firrne en el anhelo compartido de que los 
pueblos de nuestra America Latina sean duenos de su destino y rea
Iizadores de su felicidad, logr6 reabrir este Instituto de Integraci6n 
Lat.inoamericana de Ia Universidad Nacional de La Plata para que 
sea un foro de estudios impulsor e integrador, yen elluch6 hasta e l 
final de sus fuenas para Ia consecuci6n de sus ideates. 

Asf como durante el feliz perlodo del Gobierno de Salvador 
Allende fue con sus alumnos a Chile y alii discuti6 en foros academi
cos, politicos yen plazas sus ideas indepeodentistas compartiendo Ia 
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efervescencia popular, tampoco en sus ultimas clases estuvieron au
sentes elias, las que se habfan plasmado en numerosas obras y escri
tos, consecuente en su lucha contra "las culturas del pauperismo" y 
atacando a los sectores defensores del "status quo"para superar el 
subdesarrollo. 

Su conducta coherente es herencia que deja a quienes le cono
cieran y en especial a este Instituto de lntegraci6n Latinoamericana 
de Ia Universidad Nacional de La Plata, uno de sus hijos bien queri
dos, donde hoy estamos presentes. 

No fue su intenci6n que de el salieran intelectuales vacios, 
participantes de indiferentes reuniones, abulicos eventos de especia
listas o masters domesticados, de cientistas neutrales, en fin de 
pseudos latinoamericanistas. 

Por el contrario, deseaba que de el participaran hombres y 
mujeres capaces de. reflexionar y de plasmarse en acciones, por
que destacaba Ia formaci6n humana como base del desarrollo y 
del cambio social. 

Por eso lo proyect6 como un instrumento aglutinador de deba
tes y amllisis, para que sirviera a Ia construcci6n de politicas y alter
nativas emancipadoras de integraci6n de nuestros pueblos. 

Ante Ia existencia de una America Latina desintegrada de Mexi
co a Tierra del Fuego, intent6 plasrnar una pnktica positiva en micas 
de una unidad cntica de teorias y de acciones en el camino de una 
identidad latinoamericana integrada bacia Ia liberaci6n, y en ella ins-
cribi6 a este lnstituto. ' 

Eduardo Schaposnik seguini convocando a todo el que pase 
por el mismo a que se sume a esa larga marcha pro alliberaci6n e 
integraci6n de America Latina. 

A esos fines tengo presente, que expres6 en su catedra en 1994 
hablando de "Lineamientos te6ricos para Ia 1ntegraci6n", entre otros 

'""''l'l<>'<'A1Yo<...,-<l'11<'K;<li;o."'''~""'""'""''"""' 19 r,;;<ilii:;!;.li<•"'~t."o.'ll"~•Pli!!l'-i">:.~;""'"'""""""!"""""""' 1\:a~l!~~~"!imli~~.:- ... , ..... ,. .. ,,~;;~~~ ... ~~ 
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conceptos: que "Homogeneizar este ideal, crear un sistema de lealta
des comun, es una empresa propia de Ia integraci6n de los pueblos" 
donde el hombre tiene que concebir en permaneme superaci6n su 
proyecto de vida. 

Que este proyecto es "una lucha entre lo establecido y lo revo
lucionario, entre lo consagrado y lo profano, entre lo ortodoxo y lo 
heterodoxo, entre lo convencional y lo irreverente, entre el pasado y 
el futuro que coexisten indisolublemente en cad a presente ... ". 

Que Ia utopfa es necesaria porque, " ... utopia es Ia aventura del 
pensamiento en todas las epocas ... , es el proyecto de futuro que se va 
formando en las entraiias de la insatisfacci6n acumulada, que emerge 
de la crisis que sobrevive en las agonfas de cada coyuntura hist6rica, 
y term ina por imponerse a lo que se cre(a perdurable e intocable; Ja 
c iencia nace de la utopia y muere con Ia resignaci6n, nace de Ia lucha 
y muere con el dogma ... ". 

Que "Ia crisis de ideas en America latina deriva de muchas 
causas, entre elias Ia resignaci6n de los partidos o de Ia 
Universidad .... La utopia no busca Ia ilusi6n porIa ilusi6n, sino que 
bucea en Ia realidad para crear otra". 

Que es necesario recordar que "no hace mucho tiempo Gabriel 
Garcia Marquez nos decia que "nos sentimos con el derecho decreer 
que todavfa no es demasiado tarde para emprender Ia creaci6n de Ia 
utopfa de Ia vida donde nadie pueda decidir por el otro hasta Ia forma 
de morir, donde de veras sea cierto el amor, y sea posible Ia felicidad, 
y donde estirpes condenadas a cien aiios de soledad tengan por fin 
para siempre una segunda oportunidad sobre Ia tierra: .. ". 

Muy brevemente expuesto he tratado de transmitir que Eduar
do da un legado a este lnstituto del cuaJ participa como siempre, 
desde el aula. 
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PRESENT A CION 

A fin de comprender el dinamismo integtador del actual mo
mento hist6rico, es necesario analizar el contexto econ6mico y so
cial en que esta inmerso. 

A partir de Ia decada de los afios setenta y particularmente en 
los ochenta, asistimos al abandono de los paradigmas que propor
cionaron Ia base de sustentaci6n de las estrategias de desarrollo. 
Conforme sostiene Theotonio dos Santos 1 , podemos hablar "de 
una nueva etapa del desarrollo de las fuerzas productivas, cuya 
naturaleza se encuentra caracterizada por Ia revolucion cientffica 
tecnol6gica". 

Aparece un nuevo modelo tecnol6gico productivo que para 
algunos se funda en el complejo militar-aeroespacial y para otros en 
Ia microelectr6nica y las biociencias, reemplazando al sector 
metalmecanico como motor dinamico del proceso de acumulaci6n y 
modificando sustancialmente el crecimiento econ6mico 

Sorgen nuevos factores claves en el modelo tecnol6gico, entre 
ellos Ia ''flexibilidad" que se expresa tanto a nivel de los bienes de 
capital, productos y formas de producci6n y diseno, como a niveJ de 
los vohimenes, relaciones y encadenamientos interempresariales y, 
fundamentalmente, en Ia organizaci6n, inserci6n y control de Ia fuer
za de trabajo, esta ultima con sustanciales modificaciones en su rela
ci6n con el capital. La diversificaci6n se convierte en caracteristica y 
meta de Ia producci6n flexible, estructurandose a partir de"demandas 
segmentadas con diferenciaci6n de productos, basadas en pautas de 
consumo individualizadas. ' 

Paralelamente, las innovaciones tecnol6gicas han transforma
do la variable espacio-tiempo de las transacciones, achicando el pia-

' DOS SANTOS. Theotonio "Economin mundial. Inregraci!o regional & desenvolvimento 
susrentavel. As novas tendencias dn economia mundial e a integracno latino-americann". 
2a edicno. Petr6polis, 1996. 
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neta, y han ampliado el mercado, no mediante la incorporaci6n de 
nuevos consumidores, sino a traves de una creciente demanda de 
productos por parte de aquellos consumidores con mayores ingresos 
quienes, ademas, renuevan mas rapidamente su stock de bienes de 
con sumo durables2 • AI hlismo tiempo altera el ciclo del producto, 
reduciendo Ia c!imensi6n de Ia escala eficiente, restringiendo Ia parti
cipaci6n de las materias primas y de Ia mano de obra en los costos 
finales e introduciendo modificaciones en Ia teorfa clasica de las ven
tajas comparativas. 

Se generan sistemas econ6micos nacionales abiertos e 
interdependientes y Ia dinamica sectorial del comercio intemacional 
se ve afectada en detrimento de los pafses subdesarrollados, produ
ciendo un cambio cualitativo por Ia perdida de dinamismo en los 
intercambios de productos primarios como de sus manufacturas. 

Este nuevo paradigma tecnol6gico-productivo ha originado una 
redistribuci6n territorial de los medios de producci6n, induciendo, 
por lo tanto, a una nueva distribuci6n de las fuerzas productivas en 
su conjunto; ha generado un nuevo modelo selectivo de incorpora
ci6n/exclusi6n de areas, detenuinando Ia declinaci6n de unas y el 
ascenso de orras; desencadenando asf una puja entre elias porIa radi
caci6n de inversiones. 

Si bien el sistema econ6mico mundial actual se caracteriza 
por su unicidad, Ia configuraci6n es desigual y asimetrica entre las 
unidades componentes, ya que esta conformado por un centro desa
rrollado, que reune las principales corrientes de comercio, transfe
rencia de tecnologfa, servicios y flujos financieros y una periferia 
subdesarrollada, cuya participaci6n es marginal en las corrientes men
cionadas, al mismo tiempo que Ia exclusi6n y Ia marginalidad mar
can Ia tendencia de sus sociedades. 

1 CICCOLELLA P3blo. "Reconstrucci6n industrial y ttansfonn:~Ciooes territoriales. Consi· 
der.lciooes te6ricas y oproximllciones generoles • lo expcriendo argentina". Territorio N"4 
lnstituto de Gcogrnfi':.. FFYL, UBA, Atgentina. 
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De esta manera, Ia naturaleza de las relaciones economicac; 
intemacionales se ha visto alterada, convirtiendose en un espacio 
con dimunica, funcionarniento y estructura propia. En este nuevo 
espacio interachlan dos fenomenos interdependientes: Ia globalizacion 
y Ia regionalizacion. 

La primera, ha dado Iugar a un esquema estratificado de rela
ciones mundiales en virtud de lo cual ha sido denominada 
globalizacion segmentada3 • El eje de este fenomeno esta representa
do por aquellas regiones de mayor dinamismo economico: Union 
Europea, Estados Unidos y Japon desde donde se irradia Ia 
mundializacion de Ia economfa y se incorporan nuevas regiones en 
los procesos globales. 

Debido a que el mercado mundial actua como factor 
homogeneizante de las naciones y sociedades, con el fin de competir 
las regiones y sus actores sociales, se ven obligados a fortalecerse 
localmente Io que se manifiesta en Ia conformaci6n de bloques eco
nomicos inmersos en una disputa por el dominio de los mercados. 

Este proceso de regionalizaci6n propicia una nueva division 
del trabajo en el interior de cada bloque y un crecimiento de los flu
jos comerciales entre sus integrantes a Ia vez que las corporaciones 
intemacionales acrecientan su rol en Ia producci6n, inversi6n, finan
zas y en el volumen del comercio intrafirmas e intemacional. 

Acorde a esta concepcion, los pafses de America Latina 
avanzan en el camino de las reformas econ6micas que los aseme
j an entre sf: liberalizaci6n comercial y financiera, privatizaciones, 
desregulaci6n economica y equilibria fiscal. En los distintos ni
veles descentralizados de los gobiernos, en base a Ia eficiencia, 
se adoptan polfticas de racionalizaci6n del gasto publico trayen-

' VARAS Augusto, "Las relaciones estrntegicas intemacionales de Ia posgueml frfa", en: 
Tomassini Lucinno "Ln polfticaintemacionn1 en un mundo posmodemo", RIAL-GEL. Bue 
nos Aires, 1991. p. 164. 
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do aparejado el desmantelamiento de Ia capacidad asistencial y 
compensatoria del Estado en lo social y espacial, en un contexte de de
mocratizaci6n polftica. 

Los efectos observables son Ia miseria, el hambre, la desocu
paci6n y Ia inequidad. Su traduce ion es Ia deoda social, ecol6gica y 
endeudamiento extemo -que nos convierte en exportadores netos 
de capital y derrumba Ia idea que nuestro subdesarrollo se debe a 
su carencia-, con un grade de deshumaoizaci6n tal que afecta a las 
dos terceras partes de los latinoamericanos, ya que mas del 80% de 
Ia poblaci6n econ6micamente activa se encuentra carente de pro
tecci6n jurfdica, econ6mica y social. De cara al pr6ximo milenio 
conde en el hombre Ia incertidumbre y la desesperanza. 

En este contexte se afinna Ia motivaci6n polftica para Ia uni
dad de nuestros pueblos tendiente a superar la atonfa que caracteri
zara a los procesos integrativos de decadas anteriores. 

El accionar de los procesos actuales de integraci6n resulta ser 
producto de nuevas concepciones y pnicticas poHticas tendientes a 
perseguir la inserci6n en Ia economfa global, mediante Ia con forma
cion de bloques econ6micos a fin de lograr una mayor vinculaci6n 
intrarregional como plataforma de lanzamiento a su inclusi6n inter
nacional, en respuesta a Ia nueva tendencia del capitalismo. La inte
graci6n deja de ser asf una estrategia dirigida a Ia creaci6n de espa
cios econ6micos protegidos de La competencia externa, para adquirir 
una participaci6n activa en las polfticas econ6micas orientadas ala 
apertura de los mercados, al aumento de Ja competitividad y a las 
inicitivas empresariales, a fin de disminuir Ia brecha regional en los 
flujos mundiales de comercio e inversi6n. 

Nos hallamos en una situaci6n crftica en Ia que habra de 
definirse la trayectoria de nuestros pafses hacia el siglo veintiuno, 
porque son precisamente las particularidades generadas por cada pro
ceso hist6rico las que impiden un unico discurso universal de Ia hoy 
Jlamada modemidad. 
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No sem asistiendo pasivamente a las nuevas exigencias de la 
econornfa intemacional, que profundiza nuestro papel periferico, 
como encontraremos el camino para el desarrollo de nuestros pue
blos, protagonistas y destinatarios de todo proceso de integraci6n. 
La viabilidad de Ia integraci6n latinoamericana, en el marco de los 
desplazamientos econ6micos y portticos del fm de siglo, dependera 
de la reafirmaci6n de nuestras identidades y de su conversion en un 
valor incorporado a la sociedad. 

La integraci6n es un imperative para nuestros pueblos a fin de 
proporcionar vias de participaci6n eficaz en el sistema mundial y 
lograr de esta manera una America Latina fortalecida para negociar, 
justamente, nuestro destino comun. Las problematicas que plantean 
las transformaciones actuates en el umbra! del siglo XXI y la socie
dad que recibe su impacto, son las fuerzas motoras convocantes de 
este desafio. El vasto campo de las Ciencias Sociales debera originar 
un pensamiento critico y proponer alternativas de soluci6n a la 
marginalidad social, al desarrollo desigual y contrastado. 

Esta posici6n es congruente con el pensamiento de quien fuera 
el fundador del Institute de Integraci6n Latinoamericana, Dr. Eduar
do Schaposnik, que falleciera recientemente y que en su homenaje 
se dedica Ia presente publicaci6n: "Consideramos a Ia integra
cion como un proceso complejo que va mas alia del comercio. 
Se trata de lograr transformaciones profundas de las estructu
ras econ6mico-sociopoliticas. La importancia de los cambios 
en cada pais es Ia que determioa. el exito o el fracaso de Ia 
integracion ... e) desarrollo y la integracion requieren de Ia ac
ci6n de todos los grupos sociales atras de una clara concepcion 
de politica adecuada al subdesarrollo y mediante el esclareci
miento de sus elites ... No se llega a un mercado com tin por cual
quier camino y tampoco se llega a un modelo de equidad y jus
ticia por simple acumulaci6n de beneficios''. 

El principal desaffo que debemos enfrentar es pensar en Ame
rica Latina como regi6n y dotar de contenido a la integraci6n, que 
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por cierto no se limita unicamente a Ia economfa y los mercados, 
sino que es un amplio proceso politico y cultural. Tarea importante 
sera crear una "conciencia integracionista" en nuestras sociedades 
ligada a una culmra del mismo tenor y promover en todos los secto
res sociales, el concepto de "Naci6n Latinoamericana o Continente". 
unico que pen;nitira asumir el rol en un mundo donde las grandes 
decisiones son tomadas por los paises centrales. 

Es imprescindible un esfuerzo responsable que nos permita 
definir el rumbo a transitar para ellogro de un autentico desarrollo y 
una verdadera integraci6n. Nuestro reto es continuar los estudios que 
nos permitan vislumbrar lo que sera e l futuro, de all( el compromise 
del Institute de Integraci6n Latinoamericana a traves de su actividad 
academica, investigativa y de extension cuyo producto se refleja en: 
"Aportes para Ia lntegraci6n Latinoamericana". 

Noem( B. Mellado 
Directora · 
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GLOBALIZACI6N E INTEGRACI6N 
LATINO AMERICANA 

GERMAN/CO SALGADO P. 

SUMARIO: 1. Las caracterfsticas de Ia globalizaci6n : sus alcances. 2. La 
globalizaci6n econ6mica. 2.1. Concepciones de la globalizaci6n. 2.2. Orf
genes y elementos impulsores. 2.3. Manifestaciones de Ia globalizaci6n. 3. 
Los efectos de Ia globalizaci6n econ6mica. 4. Globalizaci6n y 
regionalizaci6n. 5.(.Que clase de regionalizaci6n?. 6: Conclusiones aplica
bles a nuestras polfticas de integraci6n. 

l. Las caracteri'sticas de Ia globalizacion: sus alcances 

AI caracterizar Ia coyuntura intemacional actual es un Iugar 
comun referirse ala ~lobalizaci6n. Inclusive si se analiza una econo
mfa nacional, el fen6meno de Ia globalizaci6n aparece como causa 
de cambios o como fuente de oportunidades. Pot lo general se Ia 
considera como un proce~o ineluctable, que avanza sin que nadie 
pueda oponerse. Por lo general, inclusive en los pafses pobres, Ia 
opinion de Ia mayorfa es que es un fen6meno que tiene consecuen
cias positivas. La reacci6n, sin mucho examen, sin un conocimiento 
real de sus alcances, es que tendni efectos beneticos sobre nuestras 
sociedades. No importa, por lo mismo, que sea inevitable. 

2.- En realidad el termino se emplea con gran latitud: casi todo es 
atribuible a Ia Globalizaci6n. Pero es necesario precisar sus alcances. 
a) Hay una interpretacion restringida, la mas tecnica, es Ia 

globalizaci6n econ6mica. 
b) La interpretaci6n lati) o amplia: un proceso de·homogeneizaci6n 

que abarca gradualmente toda Ia vida social: econ6mica, social, 
culturaL 

c) Una interpretacion especffica al medio ambiente: el can1cter global 
de los grandes fen6menos del ambiente, con una connotaci6n .!lit 
gativa. Desde esa interpretaci6n se difunde el termino: Ia aldea ~lo
bal. La preocupaci6n por los fen6menos del ambiente tom6 cuerpo 
con ''The Limits of Growth" (los afios 70) del Club de Roma. 
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Pero el fen6meno que nos interesa ahora, por su impacto 5!&.:. 
tual jnmediato. es Ia &lobalizaci6n econ6mica. 

2. La Globalizaci6n Econ6mica 
2.1. ConcepciOJlCS de Ia globalizaci6n 

En Ia literatura examinada se distinguen dos concepciones para 
definir Ia globalizaci6n econ6mica. 

a) La venieme polftica 
b) La vertiente propiamente econ6mica. 

a ) La verticnte polltica: e nfasis en los efectos de Ia 
globalizacion sobre Ia soberanfa del Estado nacional, cuya caracte
rfstica principal es Ia territorialidad exclusjva. Sin duda, como lo 
seiiala Saskia Sassen1• La globalizacion econ6mica representa una 
transformacion fundamental en Ia organizacion territorial de Ia acti
vidad econ6mica y del poder polftico y econ6rnico.l, C6mo este cam
bio reconfigura Ia exclusividad territorial de los Estados soberanos y 
como esto afecta tanto a Ia soberanfa como al sistema de gobiemo 
basado en Estados soberanos? 

La respuesta es que esta en marcha una reestructuracion del 
poder poLitico y que surge una "nueva eeo&raffa del poder". Ya vere
mos sus efectos, concretamente en Ia conduccion econ6mica. Polfti
camente el efecto puede ser devastador sobre Ia concepcion de la 
soberanfa (exclusividad territorial), sobre las instituciones y sobre Ia 
~oncepcion democnitica de Ia ciudadanfa. Un derecho del ciudadano 
es pedir cuentas a los mandataries. En Ia economfa global ese dere
cho de Ia ciudadanfa lo ejercen exclusivamente agentes econ6micos: 
empresas y mercados. que pueden condenar un Estado a Ia crisis si 
desaprueban sus polfticas (Efecto Tequila). 

b) La vertiente econ6mlca: La concepcion econ6mica gene-

1 Sassen. Saskin: "Losing control?. Sovereignty in nn Age of Globalization". Columbia 
Univemry Press, New Yodc, 1996. 
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ralmente destaca el fen6meno del desarrollo de las actividades eco
n6micas sin tomar en cuenta o saltandose las fronteras de los Estados 
Nacionales ("cross border"). Si esa globalizaci6n se considera como 
un fen6meno evolutivo hacia un mundo mejor, estaremos frente a 
una concepcion ortodoxa como Ia siguiente: "La globalizaci6n eco
n6mica es Ia integraci6n progresiva de las economfas nacionales del 
mundo a traves del flujo crecientemente no restringido del comercio 
e inversi6n mundiales"2• 

Una vision econ6mica mas crftica y objetiva es Ia de Juan 
Carlos Lerda: "Progresivo debilitamient? del grado de territo
rialidad de las actividades economicas, ya que industrias, secto
res o cadenas productivas enteras- sean elias pertenecientes a Ia 
esfera real o a Ia financiera - pasan a desarrollar sus actividades 
con creciente independencia de los recursos especificos de cual
quier territorio nacional"3• 

Las dos concepciones apuntan hacia e lementos de Ia 
globalizaci6n que cabe tener en cuenta para el anaiisis posterior. 

2.2 Origenes y elementos impulsores 

La globalizaci6n en su fase actual ha sido impulsado por tres 
procesos econ6micos y sociales que irrumpieron caudalosamente en 
el mundo industrial en los afios 70 y 80. Todos ellos son conocidos, 
de modo que los comentare brevemente, siguiendo la ordenaci6n de 
Juan Carlos Lerda. 

a) ·TECNOLOGIA: Los efectos de la revoluci6n tecnol6gica 
han sido un factor fundamental eo Ia globalizacion, especialmente 
las lecnologfas de Ia microelectr6nica, la informaci6n y las teleco
municaciones. Han transformado las condiciones reales de trabajo y 

1 Grnnt Power, "GiobaliUltion nnd its Disconrents'', "DEVELOPMENT. Vol. 40 No. 2 
June 1997. p:lg. 75. 

> "GlobalizaciOn y perdida de autonornia de las autoridodcs fiscnles, financieras y mo 
neuuiu". REVISTA DE LA CEPAL, No. 58 Abril 1996, p4g. 64 . 

• 
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las concepciones sobre Ia organizaci6n de la empresa y han permiti
do una flexibilidad y ubicuidad fisica antes desconocidas. El <;ambia 
tecnol6gico es el que cimenta la dimension microecon6mica de La 
globalizaci6n y ha pennitido la "progresiva desterritorializaci6n de 
las actividades econ6micas"4 

• 

b) ORGAl\TfZACION CORPORATIVA: Las nuevas tecno
logias permitieron rebajar costos y hacer carnbios de organizaci6n 
radicales: las d istintas fases del proceso productivo y de gerencia 
podrfan localizarse en los sitios que ofrecen mayores ventajas ya sea 
desde e l punto de vista de los proveedores de insumos, de Ia Iocaliza
ci6n estrategica frente al mercado, etc. En resumen, Ia organizaci6n 
de Ia empresa se ha tornado mas flexible y adaptable. 

Para Oman5 ese cambio de organizaci6n empresarial significa 
el abandono del Taylorismo o "gerencia cientifica" que ha sido el 
modelo que se difundi6 en el mundo desde los afios 50 y 60. El para
digma del nuevo modelo puede ser Ia Hamada calidad total, que in
vierte total mente los ejes del sistema Taylor y permite aumentos no
torios de productividad. 

c) POLITI CAS PUBLICAS: Las que han inllufdo responden 
a dos clases: internacionales de caracter multilateral y nacionales. 

Las primeras se han llevado a cabo en un largo proceso que 
cornenz6 en Bretton Woods (IMF y Banco Mundial) al fin de Ia 2•. 
Guerra Mundi a! y culmin6 hace poco con Ia creaci6n de Ia OMC. En 
el curso del proceso se ha liberalizado buena parte del comercio de 
bienes y desde Ia Ronda Uruguay se aceler6 Ia Hberaci6n del comer
cia de servicios. Esos procesos continuaran y es practicamente todo 
el mundo el que participa en ellos. Esa liberalizaci6n ha sido decisi
va para multiplicar las magnitudes del comercio de bienes y, si no 
hay cambios, lo sera para los servicios. No ha sido una liberaci6n 

• Lerda, op. cr. Pjlg. 66 
' Charles OmAn, "The Policy Challenges of O lob~lizatio n and Regionali zarlon", 

DEVELOPMENT, Vol. 40 No. 2. June 1997, pjlg. 47. 
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simetrica de obligaciones y resultados para todos los pafses, pero no 
hay duda que ha producido un aumento inmenso del comercio, atin 
cuando esto haya dejado intocadas practicas restrictivas impuestas 
por los pafses mas poderosos. Por otto !ado, los compromises y Ia 
presion del IMF y del Banco Mundial han sido esenciales para acele
rar Ia desregulaci6n de los mercados financieros. 

Las polfticas nacionales o regionales de desregulaci6n y Ia li
beralizaci6n del comercio de las integraciones regionales fueron tam
bien crfticas pam la globalizaci6n. Tanto los pafses en desarrollo como 
las economfas en "transici6n" (ex-socialistas), se sumaron a los pafses 
capitalistas en Ia liberalizaci6n del comercio y Ia desregulacion. Ame
rica Latina, con Ia presion de los progmmas de ajuste estructural, le
vant6 casi totalmente las -barreras al comercio de bienes, desregulo y 
liberaliz6 los mercados financieros y adopt6 polfticas de atraccion a la 
inversion extranjera. 

2.3. Manifestaciones de Ia globalizaci6n 

La manifestaci6n mas profunda y notoria de este fen6meno ha 
sido la &lobalizacion financiera. Es en ella donde el efecto de la tec
nologfa se sinti6 con mas fuerza y donde mas rapidamente se pudo 
aprovechar Ia tendencia a Ia desregulaci6n que tom6 cuerpo con los 
eurod6lares a fines de los afios 40. Desde entopces el mercado finan
ciero se ha integrado hasta ser uno solo; Ia magnitud de sus operacio
nes ha crecido excepcionalmente y se han creado nuevas instrumen
tos, como los llamados derivados, que perrniten hacer casi todo, in
clusive cubrir los riesgos de las propias operaciones financiems, con 
Io cual las posibilidades de control efectivo son cada vez mas remo
tas. Para dar una idea de como ha crecido este mercado basta dar un 
ejemplo de un tipo de operaciones, las transacciones de cambia ex
tranjero, "que se triplicaron entre 1986 y 1992, y que ahora llegan a 
mas de 1. 200 mil millones de d6lares por dfa, mas de 70 veces el 
valor del comercio mundial en manufactura y servicios"6. 

• Oman. op. Ct .p:lg. 46. 
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La globalizaci6n financiera es, sin duda, el campo donde el 
fen6meno de intemacionalizaci6n ha avanzado mas profundamente 
y donde sus efectos, tanto positives como negatives, se sienten con 
mas intensldad, como es el caso del agudo aumento de volatilidad de 
ciertos precios de ese mercado, v.g. cotizaciones de cambio extranjero. 

En contraste, Ia globalizaci6n de Ia producci6n, Ia globalizaci6n 
de Ia economfa real, parece haber avanzado mucho menos de Io que 
es usual imaginar dada Ia presencia de las empresas transnacionales. 
Lo anota Ia ONUDI en su Infonne Mundial 1996. "Las empresas 
transnacionales han formado cada vez mas redes intraempresarias y 
alianzas usando una oficina regional para coordinar operaciones. En 
consecuencia, Ia concentraci6n de Ia inversi6n extranjera directa al
rededor de centros regionales importantes se han intensificado en los 
ultimos afios. Relativamente pocas actividades o empresas manufac
tureras estan verdaderamente globalizadas (esto es, operan en todos 
o en Ia mayorfa de las .Regiones del mundo)"7

• 

Un juicio parecido es el de Oman, que observa que es un error 
pensar que el efecto de las nuevas tecnologfas sobre Ia producd6n 
haya sido el empujarlas a tomar un alcance global, es decir, una pro
ducci6n que se hace sin considerar las fronteras nacionales. Anota 
que de hecho Ia "proxiroidad ffsica entre empresas, y de elias tanto 
con sus clientes como con sus proveedores. se ha tornado mas y no 
menos importante". "Cuando se trata de Ia producci6n real, esto es, 
el abastecimientos de bienes flsicos, Ia tendencia es mas bien hacia 
un crecimiento intrarregional del aprovisionamiento y una 
regionalizaci6n de Ia producci6n"x. 

AI parecer son pocas las empresas, yen un numero restringido 
de actividades, que se abastecen en un radio amplio del mundo de los 
bienes intermedios y servicios para producir en una localizaci6n de
terminada, lo que serf a caracterfstica de una globalizaci6n avanzada. 

1 "La Globnli;ro<;i6n: retos y oportuni&des del Desarrollo Industrial". en EL TRJMESTRE 
ECONOMICO. VOL LXCV (3}, Julio·Sept. 1997. pag. 437 

' Omin. op. Cl. Nota al pie de p5ginn 2, pig. 52 
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Como es de esperarse, Ia globalizaci6n no es un proceso que 
avanza frontalmente. Hay sectores o campos de actividad que, por su 
canicter o las circunstancias, se mundializan nipidamente; es el caso 
de los mercados financieros que se apoyaron sobre todo en avances 
tecnologicos que se prestaban extraordinariamente para sn expan
sion. Como se ba analizado, Ia globalizaci6n de Ia producci6n se 
realiza mucho mas lentamente pese a Ia presencia de las empresas 
transnacionales. Por lo pronto el radio de acci6n preferido de estas 
parece ser regional., salvo excepciones. La expansion del comercio 
de bienes seguramente se acelerara con Ia accion de Ia OMC, pero en 
este caso tambien el comercio intrarregional es el que mas n'ipida
mente ba crecido y probablemente lo continuara haciendo si se ro
bustecen los acuerdos regionales, lo que parece probable. La Ronda 
Uruguay incluy6 por primera vez en un convenio multilateral a mu
chos servicios. Esto va a traer una intensificaci6n de las transaccio
nes de servicios, pero es incierto el curso futuro de su expansion. 
Hay obstaculos derivados de Ia inercia de las viejas estructoras, yes 
muy diffcil anticipar sus efectos. 

Se advierte, por lo mismo, que Ia globalizaci6n economica es 
un proceso que avanza selectivamente y serf a vano esperar otra cosa. 
En ese sentido no es ineluctable como un proceso frontal y es conce
bible que se mantengan campos de actividad de importancia en Ia 
vida intemacional que sigan vinculados territorial mente a las fronte
ras de los Estados nacionales. Un ejemplo, de importancia, porque 
afecta a los pafses mas poderosos, los mas interesados en Ia 
globalizacion, es el de los movimientos de personas. La inmigra
cion masiva desde los pafses pobres es resistida por los pafses ri
cos; eso es comprensible, pero demuestra que las fronteras nacio
nales cumplen aun funciones y lo hanin por mucho tiempo. 

3. Los efectos de Ia globalizacion econoinica 

I) La globalizaci6n economica, especialmente a traves del co
mercio, ha sido el motor del crecimiento y ha dado un nuevo impulse 
al desarrollo industrial (ONUDI). Esto es claro en Europa y America 
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del Norte; tambien Jo es en Asia y una muestTa de ese potencial co
mienza a manifestarse en America Latina, aun cuando sus efectos no 
se advierten en el desarrollo industrial. 

Pero ese noes su unico efecto, tiene otras consecuencias que 
conviene examinar para saber a que reto nos enfrentamos. 

2) A nivel intemacionalla globalizaci6n esta consolidando una 
geograffa del poder en tomo a las potencias capitalistas. Sassen se 
refiere a una nueva geograffa del poder, porque observa que el poder 
econ6mico se concentra ya no s6Jo en las potencias, como los Esta
dos Unidos, sino en unas cuantas ciudades e inclusive areas dentro 
de estas (las ciudades "globales") que son los recintos desde donde 
las jerarqufas corporativas administran sus bancos y empresas. 

La globalizaci6n, es decir, Ia dispersi6n de f<ibricas y oficinas 
no ha trafdo una difusi6n del control y los beneficios. Como Saskia 
Sassen lo destaca "Ia dispersi6n tiene Iugar dentro de una estructura 
corporativa altamente integrada, con fuertes tendencias a Ia concen
traci6n en el control y los beneficios"9• "Mientras mas globalizada 
una empresa se tom a, mas ganan sus funciones centrales: en importan
cia, en complejidad ... ";con estos antecedentes, Sassen concloye con 
16gica que estas funciones centrales "estan desproporcionadamente 
concentradas en los terri torios nacionales de los pafses altamente de
sarrollados"10. 

3) Aunque esta nueya Geograf!a del poder se asiente en Esta
dos nacionales potenres, con los que mantiene una relaci6n simbi6tica, 
sus repercusiones sobre Ia sobe.ranfa territorial del entomo pneden 
ser muy graves para este. Basta pensar en los problemas de Mexico 
con el "efecto tequila". Pe ro entonces lo que sucedi6 fue debido a los 
desatinos de un Gobiemo irresponsable y el "efecto tequila" fue, en 
cierto modo, un sacud6n para volverlo a la cordura. Lo mas serio es 
que de todos modos, con cordura o sin ella, Ia globalizaci6n signifies 

• Op. ct. p~g. 9 
•• Op. ct. p~g. I 0 
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una perdida de autonomfa notable de las autoridades econ6micas, 
especialmente las autoridades fiscales y monetarias, las mas afecta
das por la forma mas avanzada de globalizaci6n, Ia financiera. Juan 
Carlos Lerda 11 analiza ese deterioro en !a capacidad de aplicar poli
ticas efectivas del cual hay ya multiples ejemplos, inclusive en !a 
Uni6n Europea con !a crisis del Sistema Monetario Europeo de 1992. 
No se trata s6lo de una perdida de autonomfa, sino de una tendencia 
a una mayor volatilidad de ciertos precios, como el tipo de cambio, y 
de mayores riesgos, como el riesgo sistemico que es Ia consecuencia 
de Ja "extraordinaria ampliaci6n de Ia interdependencia entre insti
tuciones financieras nacionales y extranjeras posibilitada por Ia 
desregulacion y las innovaciones (financieras)"12 • Lerda sefiala los 
problemas que pueden encontrar las amoridades en el manejo de Ia 
polftica monetaria y financiera, observando la desvinculaci6n de los 
flujos reales (especial mente, comercio de bienes y servicios) con los 
flujos financieros. Estos han "adquirido vida propia" y son virtual
mente incontrolables. Se refiere tambien a las polfticas fiscales y las 
limitaciones que enfrentan, especialmente como consecuencia d.el 
manejo de las empresas transnacionales y el comercio intrafirma. 

Vito Tanzi 13 se refiere asi mismo a las anomalias que Ia 
globalizaci6n ha producido en los sistemas fiscales nacionales. La 
existencia de "paraisos fiscaJes" de f<kil acceso ha trastomado los 
criterios clasicos de la tributaci6n; una de las vfctimas es el impuesto 
global a Ia renta; con Ia globalizaci6n casi forzosamente hay que 
recurrir a impuestos cedulares, al menos para dividendos e intereses, 
especial mente si se trata de pafses en desarrollo con escasa gravita
ci6n internacional. Con ello se pierde el mas equitativo instrumento 
de progresividad en la tributaci6n. La globalizaci6n estimula una 
competencia para atraer capitales (de riesgo y especulativos) que 
puede tener como consecuencia una "degradaci6n de Ia 
tributaci6n" segun el calificativo europeo. Tanzi se refiere asf a 

" Op. ct. 
" J. C. Lerda, op. ct. Pag. 70 
" "Tnxlion in an integrated world". VIJI Semina.rio Regional de Polftica Fiscal. CEPAL· 

PNUO. Enero de 1996, Santiago, Chile. 
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este fen6meno; "La competencia tributaria con otros paises pue
de forzar a algunos a llegar a estructuras tributarias (y, qui.zas, 
niveles de impuestos) que sus autoridades econ6micas conside
ran menos deseables que lo que habrfan elegido si de sus econo
mfas hubiesen permanecido cerradas"14

• 

4) Las repercusiones adversas no recaen unicamente en los 
paises debiles de la peri feria. Los propios paises poderosos que al
bergan los centros de mando de las transnacionales y los mercados 
financieros, sienten los efectos de las transformaciones de las em
presas y sus apoyos tecnologicos. Lo dice Ia ONUDI: "La 
globalizaci6n esta lejos de ser un beneficia indiscutido. Tiende a pro
ducir en cada pais, perdedores lo mismo que ganadores" 15• Los per
dedores son muchos y COil pocas esperanzas de dejar de serlo. E l 
desempleo ha llegado a cifras sin precedentes en Europa, mientras 
en los EE.UU. es notorio el estancamiento o la cafda de remunera
ciones de las clases media y obrera. En los propios pafses industria
les han aumentado las disparidades de nivel de vida dentro de sus 
regiones yes notoria Ia diferencia de ingresos por habitante que exis
te entre los pafses ricos y mas pobres de Ia Union Europea. No hace 
falta referirse a Ia creciente brecha de bienestar entre los paises ricos 
y subdesarrollados. No se pueden atribuir a Ia globalizaci6n econ6-
mica todos esos efectos, pero hay poca duda que en el proximo futu
ro tendra cada vez mas responsabilidad en esos problemas. 

5) Si dejamos eltema de Ia globalizacion econ6mica con sus 
efectos positives y negativos, aun subsisten recelos y temores sobre 
lo que ella nos puede traer en otros 6rdenes de Ia vida. Por ejemplo, 
los medios de comunicaci6n. Si en los medios fuese posible una 
globalizaci6n, Ia reacci6n seria calificarel proceso como una "colo
nizaci6n cultural" o una "subyugaci6n cultural". Parecida reacci6n 
se producirfa, en realidad se ha producido ya, si se examina la rela
ci6n entre globalizaci6n econ6mica y el medio ambiente. AI igual 
que los efectos y riesgos de Ia globalizaci6n econ6mica, las cons~ 

14 Ibid. pag. 134 
" Op. cl. p:lg. 43.S 
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cuencias que podrfan derivarse de estos otros ambitos en que pueden 
desplegarse este fen6meno, obligan a pensar desde ahora en la que 
serfa Ia unica forma de orientar y controlar la globalizaci6n: Ia crea
ci6n de poderes re~u!ruorios y administrativos supranacionales. Re
firiendose al problema de Ia tributaci6n, Tanzi hace una recomenda
ci6n en el mismo sentido: "No hay una instituci6n mundial con Ia 
responsabilidad de establecer reglas convenientes para Ia tributaci6n, 
y con suficiente influencia para inducir a los paises a seguir esas 
reglas. Qnizas ha llegado el tiempo de establecerla"16• Por hoy suena 
como una utopia; quien sabe silo siga siendo sentro de unos afios. 

4. Globalizaci6n y regionalizaci6n 

1.- La globalizaci6n noes el unico fen6meno que esta trans
formando Ia economia internacional en los ultimos afios. Junto a 
ella hay un viejo actor que acaba de conseguir su logro mas rna
duro; Ia creaci6n de Ia OMC; es Ia elite polftica y de negocios que 
a traves de negociaciones multilaterales no discriminatorias se va 
acercando a una liberalizaci6n del intercambio de bienes y servi
cios, el "free trade"o libre cambio. Por supuesto los resultados de 
estas negociaciones incorporadas en politicas publicas han sido 
uno de los hechos que han hecho posible Ia globalizaci6n del co
mercio y Ia producci6n. El tercer fen6meno es Ia tendencia a la 
constituci6n de agrupaciones regionales de integraci6n econ6mi
ca, que conceden a los miembros de cada agrupaci6n ventajas 
comerciales no extensivas y, por lo mismo, discriminatorias. Es
tas agrupaciones pueden proponerse Ia liberaci6n parcial o total 
del intercambio intrarregional y tener como objetivo, seguo los 
casos, una zona preferencial, una zona de Iibre comercio o una 
uni6n aduanera para el ambito del intercambio que se haya acor
dado. Aparte de antecedentes como Ia actual Union Europea y 
unas pocas agrupaciones especialmente en America Latina y Afri
ca, Ia mayor parte de las que hoy existen han sido creadas en los 

•• Op. ct. pag. 140 
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aiios 80 y 90 y tienen, como se vera, caracterfsticas distintas a las 
que les precedieron, particularmente las que vinculan pafses en 
desarrollo. 

Lo que in teresa examinar eoseguida es Ia interacci6n posible 
entre estes tres fen6menos y sus contradicciones, siestas existie.ran. 

La relaci6n entre Ia globalizaci6n y Ia liberalizaci6n multilateral 
del comercio no necesita demostrarse. Ya decfamos que precisamen
te las polfticas publicas de liberalizaci6n han side uno de los elemen
tos que han heche posible La globalizaci6n. En estos cases, Ia libera
lizaci6n multilateral ha nacido como una decisi6u polftica y esta su
jeta a reglas acordadas multilateralmente y esa es una diferencia con 
Ia globalizaci6n, que cs un proceso con orfgenes microecon6micos, 
que avanza de modo espontaneo, con su propia dinamica. Tambien 
estli sujeto a reg las, pero en ese case a reg las impuestas o inducidas 
por los actores privados mas poderosos 17, como las empresas 
transnacionales, las grandes fumas de abogados de Wall Street, etc. 
Su cobertura noes completa, perc avanza progresivamente. Como lo 
aneta Saskia Sassen "Ia globalizaci6n ha side acompai'iada por Ia 
creaci6n de nuevos regfmenes legales y practicas y la expansi6n y 
renovaci6n de viejas formas que sobrepasan los sistemas legales na
cionales"'K. Esta globalizaci6n de la ley apunta a un limitado y espe
cializado con junto de fen6menos legales que tienen como referencia 
las Jeyes de Norteamerica y Europa, especial mente las !eyes de ne
gocios de los Estados Unidos. Por esa raz6n, Sassen considera este 
proceso como una manifestaci6n de una "americanizaci6n"19 cre
ciente de las economfa intemacional. Hay por lo mismo diferencias 
entre multilateralizaci6n y globalizaci6n, perc su trayectoria tiene el 
mismo sentido y Ia una ha sido apoyo fundamental de Ia otra. 

" Y en OC.'!Siones lll.lnbien agencins publicas: un ejemplo es In adopci6n del modelo de t r a
tado - cootroro eo el ncuerdo de integroci6u del Grupo de IO$ Tres. Este corresponde a Ia 
U':ldici6o juridi.:4 anglo s:~jona y es distinlo altr:nado marco cle nuestta u:u!ici6n. 

"' Op. Cl. pag. )4 

•• Op. Cl p~. 16 
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2.- En cambia, al rnenos en principia, Ia contradicci6n es evi
dente entre Ia globalizaci6n y Ia regionalizaci6n. Esta ultima es tam
bien un hecho polftico, con reglas aprobadas por los miembros, pero 
es discriminatorio y en las formas resulta opuesto a Ia globa1izaci6n, 
que no aparece como discriminatoria. El tema tiene importancia poe
que Ia tendencia a Ia regionalizaci6n ha ganado mucha fuerza en los 
ultimos 10 afios. Si realmente existiese una oposici6n con Ia 
globaHzaci6n estariamos en un curso que llevaria a conflictos y el 
escenario econ6mico puede tomarse en extremo incierto. 

Seg6n Ia CEPAU0 entre 1949 y 1995 se notific6 al GATI, o a 
Ia OMC ultimamente, de Ia creaci6n de 108 acuerdos regionales; a 
estos se sumarfan 24 acuerdos notificados por los pafses en desarro
llo; entre ellos estan los viejos esquemas de integraci6n de America 
Latina y Ia serie de nuevos convenios como MERCOSUR, el Trata
do de Libre Comercio de America del Norte, el Grupo de los Tres, 
etc. Todo ello ademiis del esfuerzo de fortalecimiento o renovaci6n 
de empeiios como Ia Uni6n Europea, el Grupo Andino, CARICOM, 
etc. Sin duda, Ia regionalizaci6n esta presente con fuerza en el esce
nario internacional y esto se transparenta particularmente en las in
quietudes de los circulos academicos apegados allibre comercio y 
de los organismos multilaterales (Banco Mundial, FMI, BID). 

La nueva oleada de acuerdos regionales se ajusta a un patr6n 
que es muy distinto al que primaba en el pasado. Segun Bhagwati, el 
"primer regionalismo", de los afios 50 y 60, fue influido porIa expe
riencia europea, especialmente Ia de la Comunidad Econ6mica Eu
ropea, y fracasaron todos los ensayos que se hicieron en America 
Latina y Africa con esa inspiraci6n. El regionalismo de "nueva gene
raci6n" o nuevo regionalismo, surgido en los afios 80 y 90 tienen 
otras caracterfsticas y es el que emerge en I os nuevos empenos como 
MERCOSUR y el TLC, asi como en los cambios radicales de las 
viejas agrupaciones como el Gropo o Comunidad Andina y 

"' Panorama de Ia Inserci6n lntemacional de Amtric:~ L:uina y el Caribe- Edici6n de I 996 -
Enero de 1997. Santiago, Chile, pdg. 29. 
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CARICOM. A esta "nueva generaci6n" corresponderfa tambien Ia 
Uni6n Europea, consolidada su unidad despues del Acta Unica, aun 
cuando mantenga casi intocadas sus reglas discriminatorias21 • 

Este nuevo regionalismo, mas conocido entre nosotros como 
"regionalismo .abierto" hace suyas las reglas neoclasicas de Ia inte
graci6n de Viner, y te6ricamente, noes sino una etapa en una trayec
toria al libre comercio general. Esa es Ia interpretaci6n mas comun 
de esta clase de integraci6n, que responde en Ia visi6n de Viner a las 
caracterfsticas de Ia integraci6n beneficiosa o la "buena integraci6n 
a la que nos referiremos brevemente luego. Por supuesto, hay con
cepciones mas matizadas de Ia integraci6n abierta, como Ia que 
ofrece Ia CEPAL en que Ia definicion gira en torno al imperativo de 
la competitividad. Para ella "regionalismo abierto" es un "proceso 
de creciente interdependencia econ6mica a nivel regional, impul
sado tanto por acuerdos preferenciales de integraci6n como por otras 
polfticas en un contexto de apertura y desreglamentaci6n, con el 
objeto de au men tar Ia competitividad de los pafses de Ia regi6n y de 
constituir en lo posible, un cimiento para una economfa mas abier
ta y transparente"22• 

Con Ia acepci6n mas comun antes comentada o con estli mas 
compleja de Ia CEPAL, Ia nueva generaci6n de Ia integraci6n lati
noamericana es, sin dud a, distinta a los empeiios de integraci6n que 
se pusieron en marcha en la regi6n en los aiios 60 y 70. Cuando Ia 
meta era Ia Union Aduanera, estos trataban de resguardarse con aran
celes comunes altos, Ia liberalizaci6n aceptaba excepciones y reser
vas y todas las formulas, en mayor o menor grado, planteaban utili
zar polfticas sectoriales promocionales. La nueva integraci6n se basa 
en aranceles comunes bajos, programas de liberaci6n de cobertura 
total y ausencia de polfticas sectoriales. Su enfasis esta en Ia expan
si6n del comercio, en Ia cual hasta ahora han tenido exito. 

" Bhagw~ti J. y Pnn~gn.riya A, MPreferential Truding Areas nnd Multil:ueralism: Strangers, 
Friends or Foes?" AEI Press, Washington D.C .. 1996, p:lgs. I y 2. 

:n CBPAL, "EI regionalismo abieno en America l.atiru1 y el Caribe", Santiago. Chile, 1994, 
p;ig. 8. 
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3.- As!, es posible afinnar que los tres fenomenos que han 
transfonnado Ia economia intemacional actual: Ia globalizaci6n, Ia 
liberaci6n multilateral y Ia regionalizaci6n son idealmente fuerzas 
convergentes, que se encaminan bacia un mismo fin: la economia 
intemacional ml1s abierta y transparente de Ia definicion de CEPAL. 
Sin embargo, Ia realidad es mucho mas contradictoria y conflictiva y 
Ia evoluci6n de estos tres fen6menos en Ia esfera intemacional, pue
de desembocar en situaciones de fricci6n entre agentes poderosos o 
en exclusion e inequidad que afecten especialmente a los ~ debi
les, los palses en desarrollo; CEPAL anticipo un eventual curso ne
gative cuando afiadi6 un comentario ala definicion de regionalismo 
abierto antes citada: "Con todo, al no producirse ese escenario 6pti
mo, el regionalismo abierto de todas maneras cumpliria una funci6n 
importante, en este caso, un mecanismo de defensa de los efectos de 
eventuales presiones proteccionistas en mercados extraregionales "'23• 

Una reflexi6n mas madura sobre las caracterlsticas de Ia evo
lucion de Ia economia intemacional en el ultimo decenio y el curso 
de los tres fen6menos que Ia estan transfonnando despierta serias 
inquietudes sobre el resultado previsible de Ia interaccion de las fuer
zas que hoy imponen su marca sobre las relaciones internacionales 
economicas. Por lo pronto Ia convergencia de globalizacion, liberali
zaci6n multilateral nonnada y regionalizaci6n no parece de ninguna 
manera asegurada. Aun cuando pueden existir contradicciones mas 
profundas, hay una clara posibilidad de conflictos entre Ia 
institucionalidad multilateral y Ia nueva regionalizaci6n. Un docu
mento reciente de CEPAL, "Panorama de Ia inserci6n intemacional 
de America Latina y el Caribe: ( 1 996)" presenta un espectro de ami
lisis· e inquietudes Iucido y franco que bien vale Ia pena seguir para 
examinar este tema. 

CEPAL comienza preguntandose sobre el origen de esta irrup
cion del nuevo regionalismo en que son propulsoras las mayores po
tencias industriales: EE. UU, Europa y el Jap6n, especialmente los 

,, Op. ct. 1994 • p:ig. 8 
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Estados Unidos, que tienen un rol protag6nico en tres de ellos, crea
dos o por crearse: el Tratado de Libre Comercio de Norteamerica 
(TLC), el Tratado de Libre Comercio de las Americas (ALCA), y Ia 
transfonnaci6n del foro de Cooperaci6n Economic a en Asia y el Pa
cffico (APEC) en un acuerdo preferencial. Ha ido todavfa mas alia; 
ha propuesto Ia creaci6n de un area de libre comercio transatlantica 
(TAFTA) con Ia Uni6n Europea24 • 

E1 in teres de los Estados Unidos en Ia regionalizaci6n, un tema 
que en todo lo que Ilevamos de este siglo le ha sido ajeno, se debe, sin 
duda en parte, a su relaci6n con las may ores empresas transnacionales, 
que han hecho de Ia globalizaci6n el ambito de una expansi6n que 
hasta ahora no recoooce los lfmites. Pero, cabe preguotarse,f.Para que 
necesitan entonces de Ia regionalizaci6n?. La contestaci6n segun 
CEPAL, es La siguiente: ''El nuevo regionalismo constituye una res
puesta a Ia necesidad de mercados mas flufdos y continuos planteada 
por las grandes empresas transnacionales y los movimientos de capi
tal. La creaci6n de estos mercados requiere Ia armonizaci6n de polfti
cas nacionales que trascienden las que tradicionalmente se considera
ban en las negociaciones multilaterales''2S. Vale decir, normas sobre 
inversiones extranjeras y propiedad intelectual, trato nacional para ser
vicios financieros y otros servicios. Todos esos temas estan incluidos 
en el acta final de Ia Ronda Uruguay, pero estan sujetos a negociacio
nes mucho mas complejas que las que requiere nonnalmente un Acuer
do Regional como el 1LC - segUI1 CEPAL, "el Acuerdo que mejor 
representa el nuevo regionalismo"26• A parte "de Ia natural. inclinaci6n a 
valerse de su tradici6n jurfdica, eso puede explicar Ia insistencia de los 
Estados Unidos en negociar la regionalizacj6n en base a tratados con
trato muy detallados. Es el caso del 1LC, del Grupo de los Tres por 
mediaci6n de Mexico, y es tambien Ia circunstancia de Ia negociaci6n 
de Ia zona de Libre Comercio de las Americas (ALCA). Tampoco ba 
encontrado resistencia de las otras partes, porque cuando se relacionan 

" CEPAL, op. ct. ( 1997) p:ig. 33. 
1.• CEPAL. op. cl. ( 1997) png. 30. 
"'CEPAL. op. Cl. (1997) pag. 35. 
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con los Estados Unidos en principio elias estan interesadas sobre todo 
en las inversiones de las transnacionales americanas 27 • 

Antes decfamos que Ia preocupaci6n del Gobieroo de los Esta
dos Unidos por Ia regionalizaci6n responde en parte a su interes por 
facilitar Ia' acci6n de sus transnacionales. Hay, ademas, un prop6sito 
estrategico de su polftica comercial que le ba llevado desde hace mas 
de lO aiios a asumir una posicion activa, apoyada en su poder, para 
abrir y mantener mercados. Aparte de consideraciones polfticas, el ori
gen debe estar en el enorme deficit de cuenta coiTiente de entonces y 
su deuda extema creciente. Lo cierto es que desde entonces cambi61a 
filosofla de su polftica comercial: Ia bUsqueda de libre comercio apo
yandose en negociaciones multilaterales, ha sido reemplazada por una 
acci6n en multiples frentes (multitrack), lo que, como lo indica CEPAL, 
comprende tanto el trato unilateral agresivo como negociaciones bila
terales, plurilaterales y multilater-c~Jes. Su legislaci6n comercialle per
miti6 adoptar medidas uoilaterales como instrumento de presi6n y desde 
entonces ha usado todas las alternativas sefialadas para ampliar su ac
ceso a los mercados. Entre ellos esta Ia regionalizaci6n. Eo 1987 firm6 
su primer acuerdo de libre comercio con Israel, sigui6 Canada, Mexi
co y, posteriormente, con el acicate de Ia Uni6n Europa qoe consolid6 
su imegraci6n, su interes por negociar tan rapidarnente como las cir
cunstancias lo perrnitiesen ALCA y APEC. 

Esta regionalizaci6n es muy distinta a Ia que en Am6rica Lati
na hemos tratado de construir laboriosamente desde los afios 60. En 
esa epoca nuestra integraci6n podia ser defensiva, pero no era instru
mento agresivo de lucha comercial. Y ese es todavfa el espiritu de 
nuestros empefios de integraci6n, que ahora tampoco son defensi-

" No creemos sobrevalorar b imponancia de J~ empresa transnocional en el escenario inter
n~cional de hoy. Como testimonio valgn es~a atirmaci6o de Ia OCDE qu.e define la 
globaliuu::i6n asi: Un sistema de producci6n en el que una fracci6n cada vez mayor del 
valor y Ia riqueza es generado y distribuido mundialmente por un conjunto de redes priva
das relacionadas entre sf y JllllDejadas por las grandes empresos transnacionilles, que cons· 
tituyen estructuras concentradas de ofena, aproveconndo plenamente Ia ventaja de la 
globalizaci6n tinanciera, medio central del proceso OCDE. '"Technology and the Economy: 
the lrey relationship" Paris, 1992 (citndo por CEPAL, Ojl. ct. p:lg. 23. 
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vos. Ellos se fundaban y se fundan en el consenso sobre un con junto 
de reglas que un grupo de pafses, diferentes entre sf, pero todos en 
vfas de desarrollo, aceptaban para conducir Ia integraci6n. Ese no es 
el caso ahora frente a una regionalizaci6n que puede inclinarse hacia 
Ia rivalidad y que tienen como miembros pafses en desarrollo asocia
dos a las mayores .potencias econ6micas y politicas. 

AI respecto cabe plantearse dos jnterrogantes, como lo 
hace CEPAL: 

a) i,.ES Ia regionalizaci6n s61o un alto en el camino que Ueva a 
un mercado abierto y multilateralmente negociado?. [.Son comple
mentarios? Si subsiste el ambiente de rivalidad, antecedente posible 
de una lucha comercial entre las grandes potencias, el resultado pue
de ser: "un sistema en el que una mayor libertad de comercio e inver
siones dentro de los grupos (regionales), coexista con un comercio 
administrado entre grupos"28• Sena Io que Oman calific6 como una 
regionalizaci6n degenerada29• 

b) z.Es concebible un funcionamiento equitativo y que respon
da al in teres comun en agrupaciones de composici6n muy heterogenea, 
que combinan pa[ses en desarrollo con un miembro que es una de las 
mayores potencias polfticas y econ6micas?. Sf, es concebible que 
eso suceda si el poderoso es magn<inimo y contempla objetivos de 
largo plazo. Pero Ia reacci6n m<is 16gica es recordar, como Io hace 
CEPAL, que "en los grupos heterogeneos eJtisten el grave peligro de 
que los pafses m<is fuertes hagan uso de Stl poder para imponer sus 
puntos de vista". Ese riesgo lleva a CEPAL a referirse a Ia opini6n al 
respecto de Bbagwati y Srinivasan: "las consecuencias de la forrnu
laci6n de nonnas a nivel regional en los grandes espacios econ6mi
cos despierta gran inquietud, especfficamente respecto a los temas 
sobre los cuales no hay consenso multilateral, y en foros en los que 
hay una clara asimetrfa de poder''30• 

,. CBPAL. o p. ct. 1997, p;lg. 33. 
"' "Uno escnlodo de ocuerdos regionales que conduceo a um fragmentoci6n del siSlemaelo

bol del comercio en un n~mero de bloques regionales ccrrados y rel01ivamen1e hostiles 
en!J'e s! ", Omdn, op. ct. 1997 piz. 49. 

•10 CEPAL, op. C!. pdg. 34. 
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4.- No es diffcil aventurar una resptiesta al segundo interro
gante antes planteado. Si las circunstancias son las indicadas, lo 
anticipable es que el miembro poderoso haga valer su peso en ei 
ambito regional. Es mucho mas complejo arriesgar una respuesta a 
Ia primera cuesti6n. El que la integraci6n regional degenere en un 
enfrentamiento entre bloques va a depender de eventualidades que 
es imposible prever, aunque es razonable afirmar que ese curso esta 
dentro de lo posible. Por lo pronto Ia regionalizaci6n, la nueva 
regionalizaci6n, acerca los regfmenes comerciates y de inversion hacia 
el mercado abierto, que es Ia meta de las negociaciones multilaterales 
e idealmente, el punto de llegada de Ia globalizaci6n. Es mas, la 
regionalizaci6n parece ser ahora Ia vfa que va asnrniendo Ia 
globalizaci6n de Ja producci6n real y el comercio, es decir, tanto Ia 
producci6n como el comercio se articulan primero regionalmente 
antes de continuar una expansi6n de mas amplia escala. No es un 
hecho general, hay transnacionales que estan en todos los continen
tes y sus actividades se entrelazan mundialmente, pero lomas comun 
parecer ser Ia expansion apoyandose inicialmente en el runbito re
gional, quizas porque en el, encuentran el ambiente conocido y toda 
Ia seguridad jurfdica y Ia estabilidad que necesitan31 • Como ya se 
coment6 en lo que se refiere a Ia producci6n real, las nuevas tecnolo
gfas si bien han "desmembrado Ia cadena de valor'132, por Ia misma 
flexibilidad y ubicuidad alcanzada por las empresas, estas tienden a 
acercar sus actividades lo mas posible a los distintos mercados y a 
trabajar de acuerdo con sus inclinaciones y sus demandas. Lo dice 
Oman muy precisamente. "De hecho ... , Ia proxirnidad ffsica entre 
empresas, asf como con sus clientes (Iocalizaci6n global) y con sus 
proveedores, se ha tornado mas y no menos importante"33 • CEPAL 
es todavfa mas explicita al respecto: "La movilidad que ofrecen los 
avances tecnol6gicos trans forma las filiales ·de las empresas 
transnacionales, antes geograficamente dispersas y con una estructu
ra de produce ion fragmentada, en redes de producci6n y distribuci6n 

" Recuerdese que las empresas transnacionrues van allimbito regional porque en el cuetan 
con normas fuvorables que seria muy diffcil negociar multilateralmente. 

" Expresi6n de Paul Krugman 
" Op. ct. pag. 45 
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integrada a nivel regional y global. En tal sentido Ia regionalizaci6n 
de Ia economfa mundial es, parad6jicamente, un corolario de Ia 
globalizaci6n"34• Las cifras del comercio mundial de bienes mues
tran una clara tendencia a desarrollarse con mas dinamismo a nivel 
regional. Esto fue y es notorio en Ia Uni6n Europea y lo es tambien 
en Am~rica Latina. EI comercio intralatinoamericano ha crecido a 
una tasa anual promedio del I 9% en el perfodo 1990-1995, una cifra 
mlis alta que Ia que alcanz6 Ia exponaci6n de Ia Regi6n a otras areas 
(EE.UU = 15.6; Asia 15.9)35. Vale Ia pena subrayar que el volumen 
del comercio intrarregional es ya muy alto, por lo cual Ia tasa de 
expansi6n alcanzada significa on considerable dinamismo. Jgnora
mos cuanto de ese cornercio corresponde a las empresas 
transnacionales. Probablemente estas no tienen todavfa un peso muy 
considerable en Ia exportaci6n intrarregional. Si su participaci6n en 
Ia producci6n y el comercio crece, seguramente aumemarfa muy rapi
d a mente Ia parte que elias asumini n del comercio 
intralatinoamericano; eso esta en Ia 16gica del comercio 
intra industrial e intrafirma, que tiende a concentrarse regionalmente, 
al menos inicialmente. 

Creo que es claro que Ia gravitaci6n regional en Ia globalizaci6n 
de Ia producci6n real es muy importante y que esta puede inclusive 
acrecentarse en el futuro. Los agentes reales de este proceso de 
regionalizaci6n son al parecer las emp.resas transnacionales, lo que 
ciertamente induce a apreciar con reservas las condiciones de equi
dad de un proceso de integraci6n regional en que participen pafses 
en desarrollo en combinaci6n con paises desarrollados poderosos y 
empresas transnaciona1es igualmente poderosas. 

5. <,Que cJase de regionalizaci6n? 

. En este contexto, cabe tambien preguntarse hasta que punto 
pueden ser validas las tesis de Viner sobre Ia "buena" y Ia "mala" 

>• Op. Ct. pag. 24. 
» CEPAL. op. ct. Coo.dro 11·2, pllg. 42. 
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integraci6n econ6mica. Curiosamente los economistas ortodoxos si-
. guen empleando los mismos conceptos que Viner formulara al res
pecto al iniciarse los 50. Un ejemplo es Charles Oman36, a quien vale 
Ia pena citar textual mente. "Los economistas juzgan bueno un acuer
do regional de jure en Ia medida.en que es "creador de comercio" es 
decir, refuerza Ia globalizaci6n reduciendo los impedimentos de po
IJ'tica al comercio dentro de la region. Lo consideran "malo" si es 
"desviador de comercio", es decir trabaja contra la globalizaci6n al 
favorecer el comercio dentro de Ia region a expensas del comercio 
con pafses ajenos a Ia regi6n". Con esos criterios, dado que, regular
mente toda integraci6n regional a Ia vez creani y desviara comercio, 
una "buena" integraci6n sera aquella en que Ia creaci6n de comercio 
supere a.la desviaci6n de comercio. 

Observese que el supuesto es que Ia creaci6n y la desviaci6n 
del comercio s6lo puede originarse en el caracter de Ia integraci6n 
regional de que se trate, o en sus polfticas. Son, en todo caso, entes 
publicos y polfticas publicas las que causarfan La creaci6n y la des
viaci6n del comercio. En esa concepcion nose reconoce que efectos 
de las dos clases pueden muy bien originarse en agentes privados y 
que esa posibilidad es particularmente relevante cuando el comercio 
se encuadra en el fen6meno de Ia globalizaci6n y Ia acci6n de las 
empresas transnacionales. 

En realidad el comercio intemacional actual es en gran medi
da una hechura de las transnacionales. Seglin las cifras de UNCTAD 
para 1993, citadas porIa CEPAL 37 , las transnacionales habrfan ge
nerado en ese afio cerca del 66% del total de las exportaciones rnun
diales de bienes y servicios. Deese 66%, algo mas de Ia rnitad (33.3%) 
serfa comercio intrafirma, es decir de las empresas transnacionales 
con sus filiales, y algo mas del 32% restante serfan exportaciones 
entre transnacionales y otras empresas. S6lo Ia diferencia, alrededor 
de lin tercio del comercio mundial se haria entre otras empresas sin 
Ia intervenci6n de transnacionales. 

,. Op. Ct pag. 49. 
" Op. c1. pag. 26 y 21. 
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En esas circunstancias, dentro de una zona de integraci6n o fuera 
de ella. las transnacionales, con su comercio intrafirma y los pre
cios de transferencia- manipulables a voluntad, como lo sa ben bien 
las autoridades fiscales de los pafses mas poderosos - pueden ser y 
son el origen de desviaciones de comercio mucho mas importantes 
que las que podrfan generarse en las poHticas de integraci6n abier
ta que hoy predominan en Ia regionalizaci6n de America Latina y 
en general en el mundo en desarrollo. Las relaciones jerarquicas 
entre matriz y filiales y los precios de transferencia son, sin duda, 
instrumentos mas directos y eficaces que un arancel para conseguir 
una desviaci6n de comercio. 

No son evidentemente las condiciones de un mercado compe
titivo las que se crearfan con una regionalizaci6n semejante. De un 
modo mas general en Ja medida en que Ia regionalizaci6n tenga ex ito 
en desarrollar un comercio intraindustrial, por lo mismo, de produc
tos diferenciados, se estarfan creando las condiciones para Ia exis
tencia de mercados de competencia monopolfstica 3K • Si las empre
sas intervinientes son transnacionales y estas se hallan bajo Ia egida 
de los Estados mas poderosos hay razones v<Hidas para dudar en la 
equidad de Ia participaci6n en los costos y beneficios de Ia integra
ci6o que corresponde a los pafses mas debiles y vulnerables de una 
agrupaci6n regional determinada. 

6. Conclusiones aplicablcs a nuestras politicas de integracion 

Si Ia evoluci6n de Ia econornfa intemacional se acercara a las 
tendencias sei'ialadas, lo que es probable dadas las condiciones del 
mundo actual, quedan muy pocos caminos abiertos a las polfticas de 
integraci6n econ6mica en America Latina. Estos son: 

1.-Fortalecer Ia integraci6n aprovechando aJ maximo la mo
dalidad elegida. Si se !rata de una uni6n aduanera, lo que queda es 

,, Ver Kr<~gmnn. P. y Obsfield H. "Econotnrn lntemncionnl- Teonn y Polftica", Me Grnw Hill. 
Madrid. 1994, p;fgs. 144-161. 
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perfeccionar el mercado unico, como lo hizo Ia actual Uni6n 'Euro
pea. El Grupo Andino y MERCOSUR deben culminar su negocia
ci6n para vincularse en una zona de libre comercio de America del 
Sur. Aparte de sus efectos econ6micos, eso es esencial para ganar en 
capacidad de negociaci6n, sobre todo en el caso del Grupo Andino. 

2.-Las integraciones regionales de America Latina, especial
mente las que tienen como meta Ia Uni6n Aduanera, deben salir del 
patron de politicas sectoriales neutras y buscar el dar un contenido a 
su integraci6n, poniendo en marcha poHticas promocionales en cam
pos que son viables para conseguir una inserci6n mejor en Ia econo
mfa intemacional, por ejemplo polfticas industriales, polfticas de ciencia 
y tecnologfa. Asf estaran en condiciones de mantener una expansi6n 
dinamica del comercio tanto intrarregional como con terceros pafses. 

3.-Las agrupaciones de integraci6n latinoamericana deben abrir 
y aprovechar de su abanico de opciones de relaci6n intemacional. 
Aun cuando no sea facil, deben tratar de salir de Ia insularidad Jati
noamericana y acercase a Europa (Ia Uni6n Europea) y Asia, ademas 
de los Estados Unidos. Eso interesa econ6micamente y desde el pun
to de vista de Ia capacidad negociadora. 

4 .-La negociaci6n del ALCA deben hacerse con plena con
ciencia de los riesgos que ella entrafia. Hay que plantearse una po
sicion negociadora comun que sea exigente y tratar de conseguir el 
maximo posible de ventajas para compensar Ia debilidad. Los ins
trumentos de compensaci6n empleados por ]a Uni6n Europea en 
beneficio de sus miembros mas debiles son un ejempJo del trata
miento que America Latina debe procurar como "quid pro quo" de 
Ia negociaci6n. · 
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CHINA: ;.EL "SUPER-TIGRE,, DEL SIGLO XXI? 

VICTOR SUKUP 

SUMARIO: I. Introducci6n. 2. Problemas y preocupaciones. 3. Perspectivas. 

1. lntrodoccion 

Serfa pretencioso, especialmente para un no especialista del 
lema, tratar de sintetizar en pocas paginas Ia problematica del coloso 
del Asia Oriental con su cultura milenaria tan particular- matriz ori
ginal tambien de Ia de Jap6n y Corea- y su poblaci6n equivalente a 
poco mas de un quinto de Ia humanidad. Sin embargo, algunas re
flexiones surgen incluso de una observaci6n rapida de las tendencias 
actuales que caracterizan a ese pais, tales como las reflejan diversa<; 
fuentes occidentales. 

Nadie ignora que China, con sus 1.250 millones de habitantes, 
se ba puesto, bajo el liderazgo del veterano dirigente Deng Xiao
ping fallecido en febrero de 1997, desde 19978/79 en Ia 6rbita de Ia 
economia mundial "globalizada". Desde entonces su economfa se 
abri6 rapidamente y ostent6 una de las may ores tasas de crecimiento, 
de alrededor del I 0 % anual. Practicamente todos los observadores 
concuerdan en que el nivel de vida del chino medio mejor6 
sustancialmente, especialmente tambien entre la mayorfa de los agri
cultores. No pocos hablan de Ia superpotencia econ6mica del mafiana, 
que ya en poe as decadas serfa Ia economfa de mayor peso en el mundo. 

Las inversiones directas se dispararon desde pmcticamente cero 
a unos 35 mil millones de d6lares por aiio en 1994 y 1995. La gran 
pregunta es si Ia "econom.fa de mercado so.cialista" de Deng Xiao 
ping puede sobrevivir sin mayores alteraciones a quien Ia impuls6 
desde J 9781

• En efecto, Jo curioso de China es que esta "en Ia inter-

' International Herald Tribune, 22/23·2·97. 
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secci6n de dos de las mas importantes tendencias de las ultimas de
cadas del siglo XX: el colapso del comunismo y el auge del Asia 
oriental como un centro mayor de Ia producci6n industrial mundial''2. 
Entre 1970 y 1990, Ia participaci6n de China en el mercado mundial 
salt6 de 0.6 a 2.0%, en terminos relatives mas -a partir de un nivel 
muy bajo, es cierto- que Jap6n y los "cuatro tigres" que pasaron, 
respectivamente, de 5.9 a 7.7 y de 2.5 a 7.0 %3• 

Segun un informe reciente del FMI, China habrfa tenido en 
1995 un ingreso per capita de 2.230 d61ares en terrninos de poder 
adquisitivo (comparados con unos 6.000 .de Tailandia, 8.000 de 
Malasia, 5.275 de Ia Argentina y 6.610 del Uruguay e tc.). Pero, basa
do en el crecimiento de los pafses entre 1990 y 1995, China llegarfa 
a cerrar Ia mitad de Ia brecha que Ia separa del promedio de los paf
ses desarrollados en solo 16 aiios, contra 154 aiios para Ia India con 
su ingreso per capita calculado (en terrninos de poder adquisitivo, en 
1995) de 1.125 d61ares y, para los otros pafses mencionados; 11, 8, 
26 y 29 afios respectivamente4

• 

2. Problemas y preocopaciooes 

El boom econ6mico chino esta fuera de duda y e l papel de 
China sera con toda seguridad e l de una de las grandes potencias del 
s iglo XXI. Sin embargo, tambien aparecieron algunas tendencias 
preocupantes, generalmente rnenos comentadas tienen que ver, so
bre todo, con factores sociales, regionales y ecol6gicos. 

Una de esas tendencias es, efectivarnente, la ag11da crisis que 
sufre el medio ambiente en este pais densamente poblado. Con alre
dedor de 2 1 % de la poblaci6n mundial, China solo dispone de algo 

1 KRISTOF Nocholns D. Y WUDUNN, Sheryl · Chinn Wakes, The s1ruggle for the soul of a 
risio power, Vintage Books. New York, 1995, pdg. 16. 

' YOUNG, Soogll • E:ls! Asians n regional fofte for &lobalism, en ANDERSON. Kim y 
BLAC~HURST. Richard (eds) • Regional lntegrlllion and the glob:tl Trading System, 
Harvester Wheatsheaf. Nueva York. Londres. Toronto, Sydney, Tokio y Sing:lput, 1994, 
p~. 128. 

• Wall Sucet Journal. repr. En La Naci6n . 24-4-97. 
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como el 7% de las tierras cultivables, y pa~6 a importar maiz en 
1995, despues de exportar grandes cantidades de este cereal. Au
mentan Ia erosi6n de los suelos y la contaminaci6n del aire y de las 
aguas, calificada ya de desastrosa en las grandes ciudades. Y como 
enfatiza Lester Brown, director del renombrado Worldwatch 
Institute de Washington, "En una economfa mundial globalizada, 
los precios crecientes para alimentos en la China se transformaran 
en precios crecientes para alimentos en nivel mundial. Y la escasez 
de tierras en Ia China llegara a ser Ia escasez de tierras para to
dos ... "5• Es posible que pafses como Ia Argentina tengan aqui opor
tunidades de colocar exportaciones, pero esto ilustra un aspecto 
muy fnigil del "milagro chino" ... 

Otro comentario resume que el problema de China consiste en 
la combinaci6n de "demasiada gente, con muchos recursos naturales 
pero tecnicas permitidas, que esta contaminada por el virus de Ia 
prosperidad occidental, fomentado tambien desde Ia conducci6n del 
Partido ... "6

. Volkswagen y otras empresas automotrices construyen 
grandes fabricas y preven vender millones de coches por ai'io en este 
mercado. Queda por verse cuanto tiempo aguantaran las ciudades 
chinas ya monstruosas, esta aceleraci6n del consumismo de tipo oc
cidental y tambien en que condiciones de distribuci6n de Ia renta 
nacional se puede dar esta expansion. 

Para otro conocedor del pafs, "!a industrializaci6n de un pafs 
con una poblaci6n tan enorme como China originara presiones sin 
precedentes sobre el medio ambiente global. Basta con imaginarse 
una china d6nde Ia mayor parte de Ia poblaci6n use cocbes, aire acon
dicionado y heladeras. Ya boy China es el productor de gases de 
invernadero de mayor crecimiento, y su crecimienio econ6mico agra
vara el calentamiento global, provocando probablemente eJ aumento 
del nivel de los mares e inundando asf otras regiones densamente 

' International Herald Tribune. 10/II-2-96 
• VORHOLZ, Fritz • Fuef1rt der Aufbruch Chinas in die Moderne zur tncologischen 

Katnstrophe? Eine last fuer die Menchheit (Llevani Ia marchn China hacia Ia modemidrul a 
Ia catastrofe ecol6gica? Un peso para In humanidad), Die Zeit (Hamburgo), 4-4-97. 
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pobladas como el delta de Benglasdesh. La industrializaci6n de Chi
na aumentanilos precios de energfa eo todo el mundo y creara pro
blemas de contaminaci6n como las Iluvias acidas que afectanin in
cluso a pafses distantes7". 

Otro interrogante concieme al abastecimiento energetico del 
futuro. China esta hoy entre los grandes prodnctores de petr6leo pero 
no entre los supergrandes (Rusia, Arabia Saud ita y Estados Unidos), 
y tendni que importar cantidades crecientes. Ya para el afio 2000, Ia 
demanda china fue estimada en mil millones de toneladas de petr6-
leo-equivalente (tep), casi el doble de Ia del Jap6n y mas del triple 
del de Ia India, mientras que se preve que Indonesia, todavfa 
exportador importa.nte en Ia region, se transformara pronto en impor
tador netox. Hay que comparar esta situaci6n con Alemania que con
centra mii.s de 30% de Ia producci6n industrial de Ia UE y tiene una 
demanda de alrededor de 350 millones de tep, seguido de Francia 
con unos 250. Mientras que Ia demanda de los pafses europeos crece 
lentamente por sus medidas de ahorro energetico, China, en pocos 
anos, deberfa asf superar en demanda energetica a los cuatro grandes 
pafses de Europa occidental en su con junto. 

El problema del medio ambiente, en sf es lo suficientemente 
grave como para alimentar profundas dudas sobre Ia continuidad a 
mediano plazo del modelo chino actual, se combina con otros aspec
tos no menos preocupantes. Asf, Ia construcci6n de Ia represa hidro
electrica mas grande del mundo, sobre el curso superior del Yanq 
Tse-k.iang, desplazara a por lo menos un mi116n de personas y ha sido 
cuestionada tambien por posibles catastrofes como consecuencias 
de terremotos en la Regi6n. Tecnocracia irresponsable, aotoritaris
mo y gigantismo tfpicos del "socialismo real" parecen darse aqui Ia 
mano, dentro de Ia extraiia combinaci6n de este sistema con un capi
talismo de rasgos ultraliberales, para reprimir, las preocupaciones 
con respecto a las consecuencias sociales y ecol6gicas de ese 

' KRISTOF. N. 0 . y WLUDUNN, Sh .. Op. cit, p:lg. 15. 
• Asion dependence an eneJgY impon 10 rise heavily in 2000, Times of lndi:>. Delhi, 3-2-97. 
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megaproyecto controvertido. Recordemos en este contexto que mas de 
90% de Ia poblaci6n china esta concentrada en una parte del territorio 
equi valente a bastante menos de Ia mitad del pais, con la cual la presi6n 
sobre Ia tierra es mucha mayor de lo que sugieren las cifras globales. 

Caben tambien serias dudas sobre Ia continuidad del modelo 
por los desequilibrios sociales y regionales que produce. 

Asf, un especialista frances estima en 100 a 150 rni1Iones los 
habitantes rurales y en 30 a 40 millones los de las ciudades en situa
ci6n de mano de obra sobrante9• Obviamente, estas cifras podran ob
jetase con otros datos, pero dan una idea de las dimensiones posibles 
de los niveles de desocupaci6n de manana. Hay que pensar, en este 
contexto, en las advertencias del economista estadounidense Jeremy 
Rifkin10

, sobre los centenares de millones de campesinos en los paf
ses perifericos que son amenazados en-sus propias existencias por 
las nuevas biotecnologfas y otros cambios impactantes que ya co
mienzan a ser implementados. La apertura china podni tener alii con
secuencias imprevisibles. 

Entre los otros problemas graves se mencionan con frecuencia 
los crecientes desequilibrios entre regiones costeras e interiores y 
entre agricultura e industria 11 • Hay quienes piensan que los desnive
les entre las regiones del Sur costero, sede de las nuevas actividades 
industriales impulsadas por las reformas liberates y el capital extran
jero, y las del interior relativamente estancadas, cada vez mas distan-

. ciadas de estas zonas de boom espectacular, amenazan seriamente la 
unidad nacional del vasto pafs y que seria mucho m~s fnigil que lo 
que se supone en Occidente. Asf, un renombrado soci6logo aleman, 
Oskar Weggel, enfatiza las diferencias hist6i-icas entre ambas 

' ROCCA. Jean-Lauis . Paradoxale modemisntion de Ia Chine, Le Mande diplomatique, 
marzo de 1997. 

'" RIFKIN, Jeremy. Elfin del tr.lbajo. Nuevas tecnologins contra puestos de trabnjo: el naci
miento de una nuevn era. Paid6s, Barcelona-Buenos Aires·M~xico. 1996, cap. 8. 

11 HOCHRAICH, Dinnu. Los desequilibrios del crecimiento en China, Realid:ld .Econ6mica, 
Buenos Aires, No. 140. mayo-junio de 1996, pngs. 55-78. 
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macroregiones, caracterizadas por profundas distancias culturales 
(cultura "amarilla" y cultura "azul"), siendo la costera por tradici6n 
mucho mas abierta a las influencias del exterior y los intercambios 
comerciales con otros pafses. Este contexto explica tambien, conjun
tamente con otros factores, el auge de Hong Kong y de Taiwan, hoy 
imitado por las regiones vecinas de China meridional12• 

3. Perspectivas 

El dinamismo de Ia economfa china, que estuvo creciendo a 
I 0% y mas por aiio desde hace mas de una decada, esta fuera de 
duda. Pero es diffcil que tal carrera pueda segu}r mucho tiempo mas 
sin algunas fallas graves, a menos de que se tomen medidas de co
rrecci6n de rumbo en algunas campos. 

Uno de los problemas es si China sabra mantener sus preca
rios equilibrios entre ciudades y campo, regiones din<imicas y estan
cadas, ademas de Ia combinaci6n algo perversa de regimen de Parti
do Comunista con capitalismo de tipo salvaje. La inquietud crece en 
el propio partido sobre el abismo cada vez mas profundo entre regio
nes costeras e interiores. La necesidad rapidamente creciente, segun 
las previsiones, de importar cereales, as{ como los problemas del 
medio ambiente que se agudizan, son fuente de otras preocupaciones 
cada vez mas serias en China: segun Lester Brown del Worldwatch 
Institute, hay realmente razones para esto: "Si China sigue funda
mentalmente en Ia via de Ia industrializaci6n copiada del Jap6n, de 
Corea de Sur y de Taiwan, y si esta disminuci6n de las tierras 
cereal eras continua, habrA perdido alrededor de Ia mitad de estas tie
rras en el2030. Si Ia poblaci6n continua creciendo como previsla en 
490 mill ones de almas entre 1990 y 2030,1a superficie cerealera por 
persona habra pasado de0.08 hectireas en 1990 a0.04 en 203013• Ob
viamente, el modelo chino actual no es sustentable a largo plazo y 

12 WEGGBL... Oskar. TDiW<U> • Hong Jeong, Beck, Munich, 1992. 
u DECORNOY, Jacques. L:l Chine.le ri:tet le. p:lie•cbocs, Le Moode diphuootique, nov. de 

1995. 
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causani ya muy pronto profundos impactos, algunos muy negativos, so
bre el resto de la economfa y aun mas en el medio ambiente mundial". 

Combinado con esto esta el exodo rural acelerado que amena
za con aumentar, ann mas, el bacinamiento y la contaminaci6n de las 
ciudades. "La delincuencia esta creciendo, el crimen organizado flo
rece, los casos de hurto simple se multiplican y desde alglln tiempo 
un verdadero bandolerismo vuelve inseguras las carreteras de varias 
provincias ( ... ) el exceso de fuerza de trabajo sin califkaci6n amena
za tambien el equilibria social en las ciudades" advertfa ya, hace 
varios ai'ios, un diario suizo favorable a las reformas libe.rales. Dos 
ai'ios mas tarde, senal6 con preocupaci6n los "contrastes sociales ere
dentes en China"14• 

Para el renombrado sin61ogo frances Lucien Bianco, Deog 
cambi6 China mas en sus 18 aiios de poder que Mao en 27, y esto en 
un sentido fundamentaimente positivo. Pero las perspectivas-no de
jan de ser, inquietantes, no s61o para los propios chinos: "para el 
resto del planera, porque, si tiene exito, habra que contar en muy 
breve tiempo no solo con un mercado gigantesco sino tambien con Ia 
emergencia de una superpotencia probablemente desp6tica, imperia
Iista y contaminadora ... " 15• 

Nadie puede ignorar hoy las graves fallas del modelo de Mao, 
incluyendo .las victimas del "Gran Saito bacia adelante" y de Ia "Re
voluci6n Cultural" con todas sus aberraciones. Para un conocedor de 
China y de India, Ia comparaci6n sin embargo es favorable a China 
en cuanto a desarrollo industrial, aunque no en el de Ia agricultura; 
por otro !ado, agrega, es diffcil ponderar las perdidas humanas en 
ambas casos, por violencias y miserias16• Un reno·mbrado economis
ta paquistanf, por su parte, sefiala a China como modele en cuanto a 
rechazo al consumismo accidental y de aspiraci6n a una mayor justi-

" Neue Zurcher Zeitung, 26-3-93 y 30· 3-95. 
" Le Monde, 22·2-97 
•• ETLENNE, Cilbet. Voie chinoise, voie indienne, Le MruHie, 3-10-89. 
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cia social'7• Sea como fuere, hay que preguntarse tambien, en este 
contexto, si el enorme dinamismo chino de los ultimos t8 afios no 
debe tambien algo a los cambios sociales y econ6micos de las tres 
decadas anteriores que, a pesar de sus fallas, significaron sin duda 
un "salto hacia adelante" en varios aspectos como educaci6n, in
dustrias basicas etc. 

El armamentismo chino y sus numerosos conflictos coo paf
ses de Ia regi6n, combinados con su perfil de gigante frente a un gran 
numero de pafses en gran parte de dimensiones modestas, no deja 
efectivamente de preocupar a muchos asiaticos. Si las tensiones in
temas reclarnan a un enemigo extemo para desviar Ia atenci6n de Ia 
pob1aci6n de estos problemas, no sera diffcil de encontrarlo. En un 
mundo repleto de afirrnaciones nacionalistas de pequefios Estados y 
grupos etnicos, (Deng) ha legitimizado de nuevo aJ nacionalismo de 
un pafs muy grande, lo que es mas preocupante, advierte otro espe
cialista frances, Francois Godement. "Con sus sucesores, las demo
cracias tendran que cooperar, para permitir a China que lleve a ter
mino su modemizaci6n econ6mica, y asegurar a! mismo tiempo que 
Ia clarificaci6n de sus objeti vos nacionales continue sin generar ame
nazas para el resto del Asia•x." "A Asia le falta recorrer un largo 
camino", opina igualmente el historiador ingles Paul Kennedy que 
relativiza los vaticioios sobre el "siglo asiatico" por venir y advierte 
tambien sobre las tensiones y el fuerte gasto militar en Ia regi6n19• 

Tambien dos periodistas estadounidenses especializados en 
temas chinos, se.iialan que el pafs, que ya tiene el mayor ejercito del 
mundo, esta utilizando su boom econ6mico para fmanciar, un desa
rrollo militar, que podrfa desestabilizar a toda Asia. China mantiene, 
en efecto, desacuerdos sobre sus fronteras marftimas o territoriales 
con nueve de sus vecinos, combati6 con cuatro de ellos en el ultimo 

" UL HAQ. Mahbub. Ln cortin3 de Ia pobrew, Fondo de Cultura Econ6mic11, Ciudnd de 
Mexico, 1978. 

" Le Monde, 22·2·97. 
•• Cll~rln, 20-4-96. 
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medio siglo y parece estar reivindicando como suyo todo el Mar de 
China meridional, incluyendo en este rutas maritimas de mayor im
portancia como Ia del petr61eo de Medio Oriente bacia Jap6n. "Chi
na esta transfonnandose en una superpotencia regional dominante 
de todo el continente ( ... ) Occidente, en pocas palabras, no ha co
menzado a1ln a tomar, en cuenta las consecuencias de Ia transforma
ci6n de China en una naci6n modema: Imagfnense otro Jap6n, pero 
con una poblaci6n superior en una docena de veces, mas las armas 
nucleares"20

• Hay que agregar, que se estarfa concretando en 1997, 
tras el encuentro de los presidentes de Rusia y de China, un acerca
miento entre ambos gigantes territoriales ~e Asia, lo que dejaria a 
Pekin mucho mayor, margen de maniobra en sus relaciones con los 
vecinos del Sur ... 

Los desaffos principales, sin embargo, se plantean probable
mente dentro del inmenso pals. No esta nada claro como absorber Ia 
enorme mas a de mano de obra -que sigue creciendo en unas quince 
millones de personas por afio- si se reforma el ineficiente sector esta
tal que en 1994 todavfa cubria el74% del empleo industrial y e157% 
de Ia inversion del sector, participando con s61o el 34% en Ia produc
ci6n industriaP1• Porque "una reorganizaci6n del aparato productivo 
que elimine las empresas publicas de poco rendimiento, supone la 
resoluci6n previa del problema de Ia protecci6n social. Ademas, los 
defasajes entre Ia zona costera y el interior del pafs, que se acent:Uan 
cada vez mas, en vinculaci6n con los desequilibrios entre la agricul
tura y Ia industria, confmnan las fuerzas centrifugas que se ejercen 
actualmente: Ia zona costeia podria integrarse al mercado mundial 
mientras que el resto del pafs quedaria librado a su propia suerte. 
Pero detrois de esta dicotomfa sigue por entero el problema campesi
no y, junto con el, el aprovisionamiento de las ciudades y Ia migra
ci6n rural. Por esta raz6n, las tendencias centrffugas no deberfan de
sarrollarse hasta sus ultimas consecuencias22." 

'• KRISTOF, N. y WUDUNN, Sh. Op. ci1., p:\g. 15. 
' ' HOCHRAICH, D. Art. cit., p:\g. 64. 
n Ibid., p. 72. 
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ACERCA DE LA ARMONIZACION DE POLITI
CAS MACROECONOMICAS EN SITUACIONES 

DE DESEQUILIDRIO ESTRUCTURAL 

MARCEW HALPERIN' 

1. Hoy dfa los paises latinoamericanos estan acuciados por la 
necesidad de prepararse para negociar a esc ala hemisferica y a Ia vez 
consolidar sus vfnculos de integraci6n sub-regional. El primer pro
blema es el de Ia compatibilizaci6n de amba.~ acciones, tema sobre el 
cual se explayan los analistas. El segundo. problema, mas alia de la 
formula a que se arribe con respecto ai primero, reside en el tipo de 
relaci6n planteada cuando entre las Partes se presentan distintos ni
veles de desarrollo y en especial disparidades e insuficiencia estruc
turales significativa. De ahi que, tanto en el plano sub-regional como 
hemisferico se difundan opiniones sobre Ia conveniencia de apurar 
Ia armonizaci6n de polfticas macroecon6rnicas. 

2. Pero, una vez mas, aparece Ia vision que reduce el tema 
de Ia armonizaci6n de pollticas macroecon6micas a un imperati
ve abstracto de alinear los distintos mecanismos e instrumentos 
de polftica econ6mica. Si se llevara a la prfictica semejante pro
puesta, ante las disparidades e insuficiencias estructurales cono
cidas, los simples alineamiento inevitablemente profundizarfan y 
agudizarfan esos mismos desequilibrios. En cambio, los procesos 
de integraci6n hoy dla se justifican s6lo en Ia medida que contri
buyan a reducir los desequHibrios estructurales, objetivo que se 
plasma al introducir tratamientos ctiferenciales y preferenciales 
en los compromises de integraci6n. 

3. La opinion publica latinoarnericana, en particular a partir 
del Tratado de Asunci6n de 1991 que dio origen al MERCOSUR, 

• Trnbajo preparado par Marcelo Halperin y expueslo por el auror en el Primer Congrcso 
lnternncion:>l de Ciencias Jurldicas y Socirues en materia de lnregrnci6n Regional, realizado 
en Ia Universidad Nncional de La Plaia, Provincia de Buenos Aires, Argentina, entre el 29 y 
el 31 de ocmbre de 1997. 
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fue bombardeada con una concepci6n de la integraci6n econ6mica 
entendida como "sin6nimo de liberalizaci6n comercial y des
regu laciones internas para el su puesto a lineamiento u 
homogeneizaci6n de condiciones que permitirfan la conforrnacion 
del mercado ampliado. Dentro de esta perspectiva Ia armonizaci6n 
de polfticas macroecon6micas se concibi6 mas como 
desmantelamiento de obstaculos que como Ia construcci6n de acuer
dos complejos con tratamiento preferenciales y diferenciales. E l 
problema de Ia armonizaci6n consistirfa en eliminar o reducir 
"asimetrfas", esto es, diferencias introducidas por regulaciones 
disfmiles, y no afrontar las disparidades e insuficiencias estructu
rales que, en todo caso, aparecen como ventajas o desventajas com
petitivas de las que cada Estado deberfa hacerse cargo a Ia hora de 
evaluar los costos y beneficios de Ia integraci6n. 

4. Este enfoque es err6neo porque evoca una fase superada 
de Ia historia econ6mica latinoamericana, en Ia cual los procesos 
de integraci6n tendlan a contrarrestar los efectos negati vos del mo
delo de sustituci6n de importaciones practicado a escala nacional. 
Hoy dfa las polfticas de integraci6n deben situarse en un contexto 
esencialmente diverso, signado por el refuerzo de las disciplinas 
multilaterales destinadas a Ia liberalizacion de las transacciones de 
bienes y servicios y aun de los flujos de capitales y recursos tecno-
16gicos. En este sentido, a partir de Ia Ronda Uruguay, las negocia
ciones multilaterales constituyen una de las fases de Ia globalizaci6n 
de los mercados. De modo que las explicaciones tradicionales so
bre Ia integraci6n son por lo menos insuficientes. Asf, en el contex
to de las actuates relaciones econ6micas internacionales, serfa per
tinente preguntarse porque cunden las asociaciones de pafses pr~ 
cisamente cuando a escala multilateral se esta avanzando como 
nunca antes, en Ia Iiberalizaci6n de las relaciones econ6micas. A 
fin de hallar una primera respuesta, sugiero repasar, al menos bre
vemente, algunos de los principales rasgos de este proceso, habi
tualmente sintetizado como "globalizaci6n". 

5. Si se examina con algun detenimiento la tan meneada 
"globalizaci6n", aparece Ia oposici6n diatectica que anticip6 
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Prebisch cuando trabajaba sobre sus ultimos textos, hace once aiios, 
y que aparecieron en un libro p6stumo titulado "La crisis del desa
rrollo argentino". All! el maestro insiste en atribuir una extraordina
ria importancia al desarrollo tecnol6gico como uo factor causal de 
los cambios en las relaciones econ6micas internacionales. Al mis
mo tiempo hace hincapie en el "atraso" que representa, frente a di
cho desarrollo, Ia preservaci6n a toda costa de sistemas de estratifi
caci6n y poder que corresponden a una fase anterior eo el desarrollo 
de las fuerzas productivas. 

Con los terminos de Prebisch: "Creo demostrar que, a medida 
que penetraba y se difundfa Ia tecnica, ocurrieron grandes mutacio
nes en Ia estructura de Ia sociedad en todo el ambito del capitalismo. 
Y, a pesar de ello, seguimos con el mismo modo de apropiaci6n del 
fruto de esa tecnica y acumulaci6n del capital reproductive. Ese modo 
ha sido superado por los acontecimientos ... " 

6. Siguiendo con las palabras del maestro en el men cion ado · 
texto, las tensiones de nuestro tiempo se explicarfan en buena me
dida por "aquellas mutaciones estructurales de Ia sociedad con
forme penetra el progreso de Ia tecnica y tambien frente a Ia con
tradicciones que ella trae aparejadas". 

Por un I ado, Ia utilizaci6n social y econ6mica de los recur
sos tecnoJ6gicos tiende a alterar Ia relaci6n hist6rica entre los 
factores de Ia producci6n (desplazando hacia fuera del mercado 
al trabajo humano, disminuyendo Ia rentabilidad por las condi
ciones de producci6n y de competencia comercial, etc.). Asf se 
afecta Ia demanda interna y entonces las empresas procuran una 
concentraci6n patrimonial y de gesti6n y una expansion geografi
ca que les permita mantener sus niveles de producci6n y produc
tividad. En este sentido Ia globalizaci6n de los mercados se basa 
en este proceso de concentraci6n'y expansi6n asumido como es
trategia de subsistencia empresarial. 

7. Por otro !ado, Ia misma utilizaci6n social y econ6mica de 
los recursos tecnol6gicos, al alterar Ia relaci6n hist6rica entre los 

r.-'""""'..-=-·'"l''"'""'"''w••·""'"""~''"" 67 ~~~~"'"" •. ,., ... , •.. -. ..,~-... .. -.....,.,.....,., ~f.ii«J'~~ali~.g;:;:~tl~f.:f:~~~~~t~~~~h·~;; ';l;~i:?i:A~~~g~~~~~5ti~.iiilt'~~~·~ 
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factores de la producci6n, genera nuevas necesidades de 
financiamiento publico (empezando por Ia seguridad social) requi
riendo un creciente endeudamiento (hoy dfa, ya inconmensurable en 
muchos pafses industrializados). A I exponerse este endeudamiento 
publico mediante tftulos ofrecidos en los mercados de capitales, que 
a su vez configurl}D una red de intercomunicaci6n mundial, los go
biemos deben alimentar Ia credibilidad con peri6dicos "ajustes es
tructurales". A su vez, estos ajustes profundizan La alteraci6n entre 
los factores de Ia producci6n, Jesionando mlis aun a Ia demanda in
lema. En este segundo sentido, Ia globalizaci6n tieoe su term6rnetro 
en los mercados de capitales, donde puede leerse Ia temperatura en 
un momento dado, aunque su evoluci6n es impredecible para los 
Estados endeudados y tambi~n pare cientos de mill ones de personas 
que conservan las esperanzas apostando aJ cobro de salarios, intere
ses y recuperaci6n de ahorros que directa o indirectarnente dependen 
de que esas deudas sean honradas. 

8. Con esta primera aproxirnaci6n podelnos ahora entrever al
guna respuesta a Ia pregunta. acerca del porque pafses o grupos de 
pafses insisten en impulsar sus procesos de integraci6n bajo las ac
tuales condiciones de liberaJizaci6n de las relaciones econ6micas 
intemacionales. En sfntesis, Ia globalizaci6n importa una liberali
zaci6n de las transacciones que se realirnenta para poder seguir 
funcionando como tal, pero a medida que se realimeota incorpora 
nuevas amenazas. 

En el Preambulo del Trata.do de Libre Comercio de America 
del Norte estos motivos estlin claramente expuestos: "Los gobiemos 
de los Estados Unidos Mexicanos, del Canada y de los Estados Uni
dos" de America, decididos a: ( .. ) Crear un mercado mas extenso y , 
seguro para los bienes y los servicios producidos en sus territories 
( .. . ), Establecer reglas claras y de beneficia mutuo para su intercam
bio comercial; ( ... ) Asegurar un marco comercial predecible para la 
planeaci6n de las actividades de la inversion( ... )". 

En s£ntesis, el objetivo central no es ya Ia liberalizaci6n del 
(nota.blemente liberado a nivel multilateral, yen todo caso supedita-

ft~~WJ'@l!:P.F.~~\lilClWeSiiat 68 :r~r;~-!JH~~ 
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do aJ au men to de dicha liberalizaci6n, aJ desarrollo de negociaciones 
tambien multilaterales), sino, que la integraci6n apunta a una mayor 
seguridad, predecibilidad o certeza y transparencia en las relaciones 
econ6micas entre economfas nacionales que tienen fuerte interde
pendencia o que, por distintos motivos, aspiran a aumentar su inter
dependencia en un mundo tan abierto como impredecible. 

9. Siguiendo Ia misma direcci6n de razonamientos, babrfa que 
revisar el sentido que usualmente se asigna a las identidades nacio
nales en el marco de estos procesos de integraci6n. Si el objetivo 
central y primario no es liberalizar sino controlar los flujos comer
ciales y no desregular sino enmarcar las actividades econ6rrucas, 
entonces una vez mas debe ser despejado el equfvoco que define a 
los procesos de integraci6n como instancias de progresiva 
desnacionalizaci6n. Por el contrario, aJ controlar y regular los flujos 
comerciales y las principales actividades econ6micas internas, Ia in
tegraci6n procura preservar los sistemas econ6micos nacionales ante 
el pel igro de sacudimientos y hast a de disoluci6n frente a Ia practicas 
de las empresas transnacionales en sus estrategias de concentraci6n 
y expansion y frente al comportamiento de los mercados de capita
les. La integraci6n, asf concebida, opera como una polftica econ6mi
ca intern a de cada pafs, pero aJ modo de una matriz, en el sentido que 
los compromisos asumidos en el marco de los esquemas de integra
cion van a delinear todas las polfticas econ6micas sectoriales. 

10. Las condiciones indicadas repercuten sobre el contenido 
de las negociaciones y sabre Ia negociaci6n en si misma. Con res
pecto al contenido de los compromisos de integraci6n, debe conve
nirse que hoy dfa las uniones aduaneras carecen de justificaci6n eco
nomica. El perfil tecno-productivo que se impone a escala mundial, 
seglln hemos resumido, incrementa los costos del desvfo del comer
cia a un If mite que aJ menos para economfas como las de los paises 
1atinoamericanos resulta insoportable. Por ello en el Grupo Andino 
naufrag6 repetidamente el intento de consolidar una polftica comer
cia! externa comun, y pese a que aun no se lo reconoce oficialmente 
el MERCOSUR estacada vez mas lejos de constituir una Union Adua
nera .. Queda en pie el modelo de las Zona de Libre Comercio, pero su 
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aprovechamiento requiere una previa comprensi6n sobre sus parti
cularidades. Con respecto a las estrategias de negociaci6n, para que 
las Zonas de Libre Comercio puedan ser herramientas utiJes frente a 
los riesgos de Ia globalizaci6n, los gobiemos deben concurrir a las 
instancias fundacionales contando con prioridades o intereses nacio
nales, lo que supone una capacidad para componer o sintetizar en 
sede intema intereses divergentes y mllltiples. La criticidad de este 
punto puede comprenderse si se tiene en cuenta que las Zonas de 
Libre Comercio nose perfeccionan con Ia actividad institucional pro
gresiva, como en cambio ocurre en las Uniones Aduaneras, sino que 
los compromises deben plasmarse en normas operativas a1 suscribir
se el instrumento que les da vida. Aquf, pensando en el ALCA Ia 
pregunta que cabe es si en muchos de los parses latinoamericanos se 
ha tornado conciencia polftica de Ia magnitud del desaffo. 

11. Con los elementos incorporados al analisis me permito hacer 
una anotaci6n preliminar acerca de Ia armonizaci6n de polfticas 
macroecon6micas dentro de los compromises de integraci6n. 

Ante todo, segun Ia teorfa clasica de Ia integraci6n las Zo
nas de Libre Comercio no requieren, por su propia naturaleza, el 
alineamiento de polfticas macroecon6micas mas alta de las que 
pueden tener incidencia sobre el comercio negociado. Sin embar
go, las mismas condiciones del contexto internacional obligan a 
un tratamiento mas cuidadoso del problema, en especial ante los 
desequilibrios estructurales existentes entre los pafses miembros 
de cad a esquema. En este sentido, Ia clave de Ia vulnerabilidad de 
los pafses en desarrollo reside en su incapacidad para volcar re
cursos internos y atraer recursos externos hacia inversiones 
reproductivas. A medida que se amplfa Ia prev.isibilidad de acce
so a los mercados delimitados por los nuevos esquemas de inte
graci6n, Ia citada vulnerabilidad deja de ser una variable inde
pendiente y pasa a ser una variable explicativa o interviniente. 
Ante Ia falta de regulaciones, el desequilibrio estructural plantea 
las condiciones de interdependencia econ6mica entre los pafses 
miembros de un esquema, de modo que el proceso de polariza
ci6n de inversiones productivas se orienta hacia unos u otros te-
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rritotios de acuerdo a las especializaciones asignadas por aque
llas condiciones. Y esta pola:rizaci6n alimenta los terminos del 
intercambio estimulando nuevas radicaciones que profundizan el 
modelo. De modo que en los procesos de integraci6n Ia polariza
ci6n de inversiones directas debe ser una de las principales mate
rias de negociaci6n y en el mismo pun to de partida de cada esque
ma, a la vez que se incorporan acuerdos de cooperaci6n destina
dos a encuadrat los proyectos unilaterales o compartidos de desa
rrollo de Ia infraestructura ffsica para contribuir a Ia reducci6n de 
dichos desequiJibrios estructurales. 
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FRONTERAS, TERRITORIOS Y MERCADOS EN EL 
CONTEXTO DE LOS PROCESOS DE INTEGRA CION 

ECONOMICA REGIONAL 

PABW JOSE CICCOLEILA 

SUMARIO: 1. Consideraciones Generales. 2. Reterritorializaci6n post-re
estrucluraci6n. 3. Reestrucluraci6n Capitalista, Integraci6n y Resignificaci6n 
de las .Areas de Frontera. 4. Conclusiones. 

1. Considcraciones generales 

Luego de las grandes transfonnaciones experimentadas por 
los pafses centrales durante los aiios setenta, las economfas latinoa
mericanas iniciaron o consolidaron en Ia decada siguieme un proce
so que (con pocas excepciones, como el caso chilena) podriamos 
denominar de reestructuraci6n pasiva, caracterizado por un prolon
gado estancamiento, sfntomas contradictorios de sus economfas y 
agudizaci6n de sus problematicas sociales. Los afios noventa, en cam
bio parecen estar constituyendo el escenario de un acelerado proceso 
de reestructuraci6n activa, en el marco del cual se estan efectivizando 
las refonnas econ6micas, ya ensayadas por los parses centrales: re
ducci6n del deficit fiscal, estabilizaci6n monetaria, apertura de Ia 
economfa, redisefio del sistema tributario, programas de 
privatizaciones de empresas publicas, modernizaci6n de los siste
mas de gesti6n estatal y privados, etc. Mientras tanto, objetivos tales 
como el desarrollo, Ia equidad, la superaci6n de las desigualdades 
regionales, Ia justicia social, etc.; fueron reemplazados por otros ta
les como eficiencia, desregulaci6n, competitividad, flexibilidad, 
modemizaci6n y fluidez. · 

.EI imperative del mercado y Ia dn1stica reducci6n de los me
canismos de regulaci6n y compensaci6n de los efectos indeseados 
de Ia "libre competencia", ha sido uno de los rasgos esenciales de Ia 
refonna del Estado llevada a cabo durante las dos ultimas decadas en 
los pafses de America Latina. En los distintos niveles de Gobiemo 
!nacionaJ, regional, provincial y local) se h.a llevado a cabo una f6-
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rrea poHtica de ajuste ecoo6mico, lo que signific6 racionalizaci6n 
del gas to publico, disminuci6n del numero de organismos publicos, 
despidos masivos, reorganizaci6n de la estructura burocratica, etc. 

Otro de los aspectos mas relevantes de Ia refonna estructu
ral fue Ia apertura de Ia ecooornia, es decir Ia necesidad de moder
nizar, adaptar, reconvertir y bacer competitivos y eficientes a los 
sectores productivos para revertir Ia tendencia mercadointernista, 
orientando las economfas nacionales bacia Ia exportaci6n, como 
nueva estrategia de desarrollo. Dentro de esta postura se desarro
llaron los discursos y realidades que han conducido bacia los pro
cesos de integraci6n econ6mica subregional, pero tambien bacia 
sus interrogantes y contradicciones. 

Siguiendo esta posici6n, en el caso de los paises avanza
dos, los procesos de integraci6n econ6mica subregional parecen 
ser funcionales a Ia consolidaci6n, legitimaci6n y expansion del 
nuevo regimen de acumulaci6n y del nuevo modo de regulaci6n. 
En tanto, para un selecto grupo de paises emergentes (Chile, Vene
zuela, Mexico, Brasil, Argentina) aparece como el vehiculo de in
troducci6n e instalaci6n de los mismos, pero tambien como un ins
trumento de legitimaci6n de un modelo salvaje de ajuste neoliberal, 
junto a un proceso de modernizaci6n acelerado y a una nueva olea
da de penetraci6n del capital transnacional. Por ultimo, para Ia 
mayorfa de los pafses de America Latina, Asia, Africa y quiza al
gunos pafses o regiones de Europa Oriental, parece significar la 
inviabilidad, Ia marginaci6n y Ia exclusi6n. 

En definitiva, en las dos Ultirnas decadas del siglo que esta 
terminando, los procesos de integraci6n econ6rnica aparecen tanto 
entre los parses avanzados como entre los perifericos, como una es
trategia decisiva o indispensable para Ia reinserci6n de sus econo
mfas en el contexto del capitalismo avanzado. 

Pero son posiblemente, las nuevas condiciones tecnol6gicas 
y productivas de este nuevo capitalismo las que perrniten y a Ia vez 
reqoieren de Ia estructuraci6n del comercio internacional en base a 
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grandes unidades econ6micas supranaciooales solidarias en su inte
rior y competitivas bacia afuera. 

Este proceso de constituci6n de grandes bloques econ6mi
cos multiestatales es, a Ia vez, paralelo y funcional con Ia tendencia a 
Ia mundializaci6n o globalizaci6n de la economfa, Ia ideologia, Ia 
politica y la cultura1 • 

En este sentido, puede decirse que Ia integraci6n constitu
ye una forma particular o un primer paso, un paso intermedio, ba
cia Ia completa globalizaci6n de las formaciones sociales naciona
les. En todo caso, resulta sumamente dif(ci! estudiar un proceso (Ia 
integraci6n econ6mica regional) aisladamente del otro (Ia 
globalizaci6n o mundializaci6n). Ambos fueron viabilizados por el 
sal to cuali-cuantitativo establecido porIa transformaci6n del para
digma tecnol6gico hacia principios de la decada de los setenta en 
los pafses avanzados, acelerado porIa crisis econ6mica que experi
mentaban las economfas lfderes de occidente y potenciados en su 
expansi6n horizontal o universalizaci6n por los mas recientes su
cesos de las formaciones sociales en transici6n al socialismo (hoy 
en transici6n al capitalismo), ya sea mediante Ia apertura prematu
ra de importantes segmentos de su economfa al capitalismo (via 
china) ode Ia implosi6o-fragmentaci6n y reconversi6o total y vio
lenta al mercado (vfa esteuropea). 

En el contexto de La tendencia globalizante y tras las trans
formaciones aceleradas por Ia crisis de principios de los setenta y 
Ia aceleraci6n de Jas mutaciones tecool6gicas y productivas, los 

' A nueslro juicio. los nucloos del debale sobre Ia modemizac16n ocelerada que esllin experi
menlondo nuestros palses serl:111, por un Indo Ia forznd:~ antinomia modemidadlatraSo, como 
opci6n pam emerger de Ia coodici6n del subdesarrollo, y por otro !ado. Ia ideotificnci6n de 
un modelo de modemizaci6n que responde a Ia imagen de sociedades supueslamenle avnn· 
zudas. y porto lanto. njenos a In realidod lntinonmeticana. Es1o implica que el sesgo de Ia 
experiencia de modemizaci6n en nuesu-os pafses corre el riesgo de ser imitruivo o replicante. 
Esta ultima condici6n explica, en porte, que lo que resuha funcional e integrador en las 
socied:ules •avanzadas>t que gesloron el modelo; en los socied~ perifericos agudiza Ia 
exclusi6n y Ia ruptum del tejido social (Barbeito y Lo Vuolo. 1992 y Garcia Canclini, 1992). 
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procesos de integraci6n estan poniendo de relieve los aspectos mas 
crudamente territoriales del proceso de cambio estructural. El rela
jamiento de las fronteras, Ia ampliaci6n de mercados, Ia redefinici6n 
del uso del suelo agricola, Ia refuncionalizaci6n del espacio urba
na, el rediseiio de las redes de transporte, comunicaciones y ener
gfa, etc. son algunos de los mas potentes factores de reestructura
ci6n territorial a que estamos asistiendo en los ultimos aiios de este 
siglo e indudablemente vinculados a los procesos de integraci6o 
econ6mica, aunque estos esten definidos previamente en lo politi
co o se verifiqueo como una consecuencia (o en oportunidad) de Ia 
declinaci6n del Estado-Naci6n. 

Los discursos ideol6gicos y culturales dominantes han 
contribufdo a modificar sustancialmente Ia percepci6n colectiva de 
las relaciones entre conflictos, dernandas y territorio. Asimismo, han 
promovido Ia busqueda de satisfacciones inmediatas e individuales 
que tienden a priorizar el espacio vivencial y cotidiano. Se observa 
una fragmentaci6n de los conflictos y de las contradicciones, que 
abora tienden a organizarse y expresarse desde unidades territoriales 
acotadas (barrio, ciuda~ regi6n o provincia). Los movimientos so
ciales, aunque se organicen sectorialmente, tienden a partir de un 
fragmento territorial subnacional definidoz. 

Las transforrnaciones globales recientes parecen tender a 
difundirse de manera diferenciada hacia Ia periferia, donde Ia natu
raleza de los sistemas polfticos y econ6micos locales ofrecen mayor 
o menor resistencia seg1ln el caso, deterrninando distintas velocida
des o intensidad de los procesos de cambio. Por ejernplo, mientras en 
Ia Argentina e l resquebrajamiento definitivo del modelo sustitutivo 
o mercadointemista demor6 mas de quince aiios, en Chile los logros 
de las reforrnas polfticas y econ6micas comenzaron a evidenciarse 
desde principios de los aiios ochenta. Es decir que, por un !ado, la 
transformaci6n del escenario mundial gener6 condiciones para Ia 

1 En este contexlo es interesonte observllf In terri lorinlidad de conflictos o estnllidos socillles 
t:.Les como los de Chiapns. Carncas y vruias provincias argentinas. 
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difusi6n de las transformaciones y, por otro !ado, Ia situaci6n politi
ca, social y econ6mica de cada sociedad nacional parece ir determi
nando los tiempos de dichas transformaciones. 

El proceso de reinserci6n internacional de Ia economfa ar
gentina, potenciado por Ia constituci6n del MERCOSUR, esta mos
trando un doble aspecto que explica el incipiente pero acelerado y 
potente proceso de globalizaci6n y reestructuraci6n socioterritorial 
que se registra en el pafs: por un Jado se verifica un proceso de 
reconversion productiva y de reorganizaci6n empresarial que estci 
dando como resultado la triplicaci6n del comercio exterior en pocos 
aiios; por otro !ado, se ha registrado una significativa afluencia de 
inversiones extranjeras, especial mente en el sector serviciosJ. 

Paralelamente, si bien los nuevos sistemas de producci6n y 
circulaci6n han disminuido las ataduras espaciales, las nuevas y 
sofisticadas formas de competitividad intenerritorial, han revitalizado 
las ventajas comparativas de las grandes regiones metropolitanas. 

Los acelerados procesos de integraci6n econ6mica y 
mundializaci6n-modernizaci6n que se estcin desarrollando en vastas 
cireas del planeta, se desenvuelven a panir de 16gicas y formas de arti
culaci6n territorial fundamemalmeme privadas. La refuncionalizaci6n 
neocapitalista del espacio constituye entonces un proceso fundameu
talmente controlado por las estrategias empresariales y su sesgo es 
tendencialmente privatizador. 

Precisamente, junto con Ia crisis del Estado Keynesiano y 
del Estado-Naci6o, desde mediados de los afios setenta entran en 
crisis las po!Iticas territoriales, ya sean de caraci.Cr regional o urba
na, encamadas en los planes, programas de desarrollo regional o ur
bano; o aquellas mas bien vinculadas ala regulaci6n y ordenamiento 
del crecimiento urbano o regionaL 

J Estlls tiansform:lciones esrjn demando.ndo, :l su vez, import:lnres invcrsiones eo materi:l de 
infroestructum de transporte y telecomunic'leiones prefereotemente. pero mmbien en mate· 
ria de equipruniento de nivel intem!ICion:ll (hoteleria. restlllllUIItes. shoppings, etc). 
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El estado de situaci6n parece ser el siguiente: cuando mas 
fuerte estan siendo las transformaciones territoriales, mas debit que 
nunca ha sido Ia regulaci6n del Estado Nacional sobre los procesos 
territoriales en marcha y me.nos claras que nunca (y sin rumbo expiJ
cito) sus polfticas territoriales. Nunca como antes, con menos atadu
ras que nunca, el. capital contruye a su voluntad "su" territorio, que 
no es el t.erritorio de Las necesidades de Ia gente. 

En el presente trabajo se intent a presentar una visi6n general 
de las transformaciones y tendencias territoriales, como producto de 
los cambios en Ia organizaci6n del capitalismo global, tomando en 
particular los efectos de uno de sus procesos derivados -integraci6n 
econ6mica subregional- y en especial en las areas de frontera. 

2. Reterritorializaci6n post-reestructuraci6n 

El nuevo paradigma tecnol6gico productive ha tendido a pro
ducir una redistribuci6n territorial considerable de los medios de pro
ducci6n, induciendo por lo tanto a Ia redistribuci6n de las fuerzas 
productivas en su con junto. Ha generado un nuevo modelo selective 
de incorporaci6nlexclusi6n de areas, deterrninando Ia declinaci6n de 
unas y el ascenso de otras (Benko y Lipietz, 1992, Albuquerque y 
Curbelo, 1991 y Ciccolella, 1992 y 1993). Ha desencadenado una 
dura puja entre regiones, entre ciudades, todas contra todas a nivel 
mundial, por Ia radicaci6n de inversiones, dando Iugar a lo que po
drfa denominarse competencia entre territories, y at desarrollo de 
nuevos factores y condiciones de competitividad sumamente dife
renciados entre cada fragmento territorial en una economfa suma
mente globalizada. 

En Ia escala de analisis global, las innovaciones tecnol6gi
cas de este per(odo han transformado como decfamos Ia variable es
pacio-tiempo de las transacciones, virtualmeote han "achicado" el 
planeta, pero parad6jicamente han agrandado una vez mas el merca
do. No en sentido de mas consumidores, sino de comsumidores que 
COnsumen mas productos y renuevan mas rapido SU StoCk de bienes 
de con sumo durable, su indumentaria y sus accesorios profesionales. 

!li!!lili!:Wli~ 78 r.t~'!ii~~ 
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Durante el mismo lapso, tambien se verificaron transfor
maciones poHticas que es!An produciendo a su vez notables cam
bios en Ia concepcion del territorio yen Ia propia realidad territo
rial. La crisis del Estado-Naci6n y las tendencias bacia Ia 
globalizaci6n y Ia integraci6n han impactado directamente sobre 
el referente territorial inmediato de las mismas y particularmente 
esto se advierte en las areas de frontera que han tendido a conver
tirse en espacios de transici6n o interfase, doode prima Ia coope
raci6n y las estrategias transfronterizas y Ia construcci6n de un 
espacio vivencial de bibridaci6n cultural, luego de haber sido 
durante decadas zonas de tajante diferenciaci6n, tension y con
trol cultural, econ6mico y militar. Asimismo, frente al debilita
miento del Estado-Naci6n, las regiones o unidades territoriales 
subnacionales han ganado importantes espacios de poder, vfa des
centralizaci6n de funciones administrativas y tienden a vincular
se e insertarse en Ia nueva divisi6n territorial global del trabajo 
de una manera mas directa, con menos mediaciones de parte del 
Estado Nacional. 

Como ya se sugiri6, luego del proceso de reestructura
ci6n econ6mica, cambio tecnol6gico-productivo y refonna del 
Estado experimentado por las economfas desarro!Jadas durante 
los aiios setenta, comienzan a incrementarse y potenciarse hacia 
fines de los ochenta, los esfuerzos de integraci6n econ6mica, 
que estan derivando en Ia formaci6n de un capi talismo de blo
ques econ6micos supraestatales en distintas areas del denomi
nado "primer mundo". 

Mientras tanto, los parses del sur, entraroo en un proceso de 
ajuste estructural, privatizaci6n y reforma del Estado, en medio de 
un largo periodo de estancamiento y/o declinaci6n econ6mica, sin 
haber siquiera comenzado una profunda y org~nica transformaci6n 
productiva, social y tecnol6gica, como Ia acontecida en los aiios se
tenta en Europa Occidental. Pero tambien se han lanzado a fortalecer 
los vinculos de cooperaci6n y asociaci6n regional en Ia segunda mi
tad de los aiios ochenta, aparentemente, como una estrategia imitativa 
ylo defensiva respecto del norte desarrollado. 

,.,...,...., ""'r>:!l"'''~"''"""'"'=.....,;""""""'"''-'•"'r=• 79 .,.~'"'-"'"'"""''"""""'...,'"""""'-:m;n"'"""""..,.,..., ~~~· "01\v,lliui't1~,n~~~~~ili'limiiU~Wrt~Jft~~ ~,.Q;;~'5.t~iN~HI~~~~ 
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El factor tecno16gico, especialmente en el campo de Ia infor
ml\tica, el transporte y las telecomunicaciones; los recursos de la pro
ducci6n flexible; el afianzarniento de un discurso ideol6gico neoliberaJ 
predominante; y el ascenso de un paradigma sociocultural 
fragmentador, hedonista y deconstructivista, confluyeron en el sur
gimiento de un nllevo modelo socioecon6mico y de nuevos escena
rios multiescalares viabilizados por el denominado proceso de 
Globalizaci6n o Mundializaci6n. La modernizaci6n y aceleraci6n, 
tanto de las condiciones de producci6n como las de Ia vida cotidiana, 
Ia densificaci6n e intensificaci6n de los contenidos terri tori ales y de 
los flujos que los vinculan (Santos, 1993), constituirfan el vehiculo 
material del proceso destacado. 

Dicho de otra manera, sobre el territorio estan interactuando 
de manera imbricada, superpuesta, interfuncional y solidaria los pro
cesos de integraci6n, mundializaci6n y modemizaci6n bajo condi
ciones de aceleraci6n, flexibilidad y adaptabilidad local-regional, 
determinando una nueva organizaci6n del espacio a diferentes esca
las (global, supranacional, nacional, reg·ional y local). Esto estarfa 
produciendo un nuevo tipo de fragmentaci6n territorial y detenni
nando nuevas situaciones de competitividad o inviabitidad econ6mi
ca (y a veces sociopolftica) de los lugares, de los circuitos producti
vos, de los mercados, asi como determinando el afianzamiento de los 
sectores sociales hegem6nicos y desplazando, excluyendo o neutra
lizando a los restantes sectores4. 

En lo referente a Ia Argentina, el proceso de integraci6n con 
Brasil y posteriormente con el MERCOSUR, pareciera ser en Ia ac
tualidad el principal vehfculo de reestructuraci6n productiva, social 
y territorial, aunque teniendo como contexto y condici6n previa Ia 

• Vnle acotarquc, porejemplo, en el caso de Ia Uni6n &ropea. seglin un estlldio de Albuquerque 
y Curtlelo,l:is cinco regiooes mas dcs:lrroUadas cle Europa (Oarii'lSUdl, Obetbayem. Stutt&M. 
H:unburgo e Ue cle Ft~~~~ce) quiniUplican en prodllCirvidad y coodiciones de vida a las .egio
nes menos clesarrolladas (Basilica!a, Calabria. Andnluda, Exttem:JdUill y Canarias). Algo 
!!4reeido acontece con el coste saJarinl enue Alemanin. en un extremo y Portugal en el otra 
(Albuquerque y Culbelo, 1991}. 
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estabilidad monetaria, el desmantelamiento del aparato productivo y 
de servicios del Estado (privatizaciones) y el vuelco general de Ia 
economfa (sobre todo inputs, en el caso de Ia Argentina) hacia afue
ra. Asf, el desarrollo de competitividad extema y Ia reinserci6n en un 
nuevo orden econ6mico mundializado, parecen ser los principales 
objetivos o metas a lograr por el programa econ6mico vigente, mien
teas que Ia integraci6n (MERCOSUR, NAFTA, Acuerdo Bilateral 
Argentina-Chile) y Ia modemizaci6n serfan los instrumentos que 
darfan viabilidad tecnica a aquellos. 

Sin embargo, este proceso de transformaci6n acelerada 
(globaliz~ci6n-modernizaci6n vfa integraci6n) noes homoge
neo, sino que estarfa produc iendo una nueva fragmentaci6n 
social-territorial, donde aparecen regiones, sectores sociales y 
secto res productivos que se modemizan, que se incorporan a l 
sistema mundializado de re lac iones econ6micas y culturales, 
que en terminos reales se integran con economfas vecinas; y 
regiones, sectores sociales y productivos que quedan exclui
dos de este proceso (Ciccolella, 1993)5• Tam bien se dan s itua
ciones intermedias donde el factor clave es el tiempo. Los tiem
pos de Ia transformaci6n son mas lentos, y por lo tanto, mas 
riesgosos, traumiiticos e inciertos, sobre todo desde el punto 
de vista social6 . 

El capitalismo avanzado y los cambios productivos, tec
nol6gicos, comunicacionales, organizacionales y politicos que 
estan marcando nuestra epoca, no han abolido ni anulado el espa
cio sino que, por el contrario le han dado un nuevo significado, 
una nueva dimension y una nueva estructura. Incluso, para algu-

' En Argentina pueden observarse procesos ncelerados de modemizaci6n en el interior de Ia 
Regi611 Metropolitana de Buenos Aires (y preferentemeote en proyectos de renovaci6n y 
rccicll\ie urbono en Ia Capital Federol) y de Ia ciudades de Cordoba y Mendoza. 

• La rccicntc crisis monetllrin y finlUiciera mexicaru~.. que a su vez deton6 siruaciones J)I'CQl· 

rins en onus economlas de Ia rcgj6n (Argentina, Brnsil, etc.) profundiza y drnmatim Ins 
du<!As y conrradicciones del modclo ultrnlibeml de ajuste y supuesta incorporuci6n de cstos 
tertitorios al •primer mundo• y oJ pnrniso global capiralista de fin de sig:lo. 
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nos autores, lo que el nuevo perfodo cientffico-tecnico (Santos, 
M. 1988) esta cuestionando noes en realidad el espacio, s ino Ia 
distancia y el tiempo7• Asf, preferimos hablar de procesos de 
reterritorializaci6n, de nuevas fronteras, de nueva territoriali
dad de los fen6menos antes que de desterritorializaci6n o extra
territorialidad. 

Sin embargo, las transformaciones de las que estamos ha
blando estan Iejos de ser definitivas, estables o duraderas. En estos 
ultimos aiios se ha ido transitando de Ia organizaci6n taylorista
fordista del proceso de trabajo a las nuevas formas flexibles de 
producci6n, del consumo masivo a Ia segmentaci6n y elitizaci6n 
cad a vez mayor de los mercados, del Estado de Bienestar ai Estado 
de malestar, del suefio de Ia revoluci6n a la pesadilla del Fin de Ia 
Historia, de Ia justicia social y Ia solidaridad a Ia sacrafu.aci6n del 
dinero, de los valores aglutinantes de Ia modernidad al 
posmodernismo obsenamente individualista, de las fronteras rfgi
das y militarizadas al desdibujamiento de Las mismas y a La integra
cion y cooperaci6n transfronteriza, y de las estructuras terri tori ales 
concentradas a cierta dispersion territorial de Ia fuerza de trabajo y 
de los medios de producci6n, sin que ello afecte Ia 16gica 
hipercentralizadora de Ia acumulaci6n capitalista. 

3. Reestructurac.i6n capitalista, integraci6n y resignificaci6n de 
las areas de frontera 

MM alia de las diferencias etnicas, culturales, lingiifstica y 
religiosas, cuando se sale de un pafs y se penetra en otro se experi
menta un cambio del sistema de poder, del sistema monetario y del 
sistema de precios. El "espacio fronterizo" hasta no hace mucho tiem
po se lirnitaba a unos pocos ki16metros a cada !ado de Ia frontera y 

' Resulta sum11men1e interesante seguir de cerca I:~S posiciones contrndictorias y polemicas 
el\lre nutores como Fredric Jnmeson. Millon Santos, Anthony Giddens y Paul Virilio, en 
torno n Ia cuesti6n del redimensionamiento de tiempo y espacio en e l fm de siglo. Vee San· 
tos, 1993; Giddens, 1992; Jameson, 1992 y Virilio, 1995. 
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actualmente esa franja se ha ensanchado notablemente, midiendose 
en decenas de kilometres, conformando verdaderas areas de Frontera 
o espacios regionales fronterizos de caracterfsticas muy particulares. 
Esto se ha debido fundamentalmente a! incremento de las relaciones 
comerciales y culturales, a Ia expansion e intensificaci6n de los me
dics de transporte y sobre todo a1 rol jugado por los mass media y por 
las altemativas electr6nicoinfonnaticas de comunicaci6n. 

Asl, Ia noci6n de Frontera ha ido mutando notablemente en 
el contexto y contradictoriedad del proceso de globalizaci6n y lo que 
hoy se conoce como espacio fronterizo serfa el resultado de las ten
siones y contradicciones multiescales existentes entre Ia propia rea
lidad local-regional y el ejercicio de Ia soberanfa de los estados na
cionales, profundamente permeadas por el sistema econ6mico y las 
redes cientffico-tecnicas e informaticas. De este modo, a partir de 
una concepci6n de zona de cheque, fuertemente militarizada o de 
diferenciaci6n tajante entre dos sistemas polfticos, militares, econ6-
micos y de soberania; se ha ido evolucionando hacia la configura
cion de areas de transici6n o interfase entre los mismos. 

En terminos econ6micos, Ia integraci6n puede ser compren
dida como Ia sumatoria o unificaci6n de iniciativas que afectaran 
positivamente o negativamente diferentes circuitos productivos re
gionales fronterizos o dos o varias economlas nacionales, o bien como 
el incremento o intensificaci6n de las relaciones productivas y co
merciales preexistentes. Pero Ia integraci6n cobra diferentes signifi
cados segun el grado de interpenetraci6n de las economfas naciona
les o regionales puestas en juego. Es decir, que en sus resultados y 
significaci6n, juega un rol muy importante el tipo y grado de politi
cas de integraci6n. De este modo, estas poseen una significaci6n di
ferente seglln se den estrictamente en el plano econ6mico o si se 
avanza en otros campos somo el social o el de Ia integraci6n ffsica y 
el desarrollo regional, por ejemplo. 

De acuerdo con estas consideraciones, podrlamos decir que 
las mutaciones de Ia economfa capitalista no fueron solamente el 
principal responsable de las transfonnaciones concretas acontecidas 
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en las areas de frontera, sino tambien del contenido y significaci6n 
del propio termino frontera. 

En estas areas tan singulares el dinamismo politico (y aun 
polftiC<l-militar), ha sido rapidamente substituido por el dinamismo 
econ6mico como protagonista y factor de configuraci6n territorial y 
producci6n del espacio, como ya auguraban para el caso europeo 
Guichonnet y Raffestin (Guichonnet,P. y Raffesti!1, C., 1974) 

Siguiendo a estos autores, en virtud de Ia fuerza y el dina
mismo de Ia economfa y Ia produccion, tienden a perderse los anti
guos significados "naciooalistas" y militaristas de frontera. Se po
drfa afim1ar, de acuerdo con Guichonnet y Raffestin, que se verifica 
una suerte de actualizacion de las viejas ideas ratzeliana de fronteras 
m6viles o fluctuantes, aunque en un marco en el cual las areas de 
fronteras dejan de ser zonas de tension para convertirse en zonas de 
contacto y articulaci6n. 

En Ia real idad actual del proceso de integraci6n econo
mica subregional del MERCOSUR, podemos encontrar diferen
tes situaciones y tendencias en materia de transfonnaci6o de las 
areas de frontera. 

Por un I ado se ha ido configurando o fortaleciendo Ia forma
cion de areas de frontera-corredor, caracterizadas por su condici6n 
de areas semivacias y en vfas de vaciamiento en terminos de pobla
cion y actividades economicas, con excepci6n de los servicios de 
paso. Tal serfa el caso del denominado Corrector Andino, entre las 
ciudades de Mendoza (Argentina) y Santiago (Chile) a traves de una 
compleja y extensa region coordillerana (Ciccolella, P. y Laurelli, 
E., 1993), Casi todo el resto de Ia region coordillerana puede ser 
caracterizada como este tipo de espacio fronterizo. Algo parecido 
puede suceder coo las despobladas regiones fronterizas del Chaco, 
entre Paraguay, Brasil y Bolivia. 

En segundo Iugar puede advertise Ia fonnaci6n o fortaleci
miento de regiones fronterizas de cooperaci6n y articulaci6n pro-
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ductiva, donde, por un lado Ia preexistenc1a de ciudades gemelas a 
ambos I ados de Ia frontera y de actividades econ6micas sirnilares, va 
dando Iugar, luego del cese de las tensiones fronterizas hist6ricas a Ia 
formaci6n de una estructura regional binacional o ttinacional de evi
dente articulaci6n productiva y en fuerte proceso de transformaci6n 
territorial. En este caso Ia regi6n arrocera en formaci6n entre el esta
do .brasilefio de Rfo Grande do Sui y Ia provincia argentina de Co
rrientes, con el rio Uruguay de por medio, constituye un caso ilustra
tivo de cooperaci6n y articulaci6n productiva, que impulsa inclusive 
varios proyectos de puentes para mejorar las condiciones de circula
c i6n de bienes y personas. 

En tercer Iugar, puede observarse Ia formaci6n de nuevas 
mas de frontera o Ia toma de conciencia acerca de la existencia de 
regiones fronterizas ignoradas como tales hasta hace poco. Un pri
mer nivel de situaci6n podrfa ser el caso del Rfo de Ia Plata, revalori
zado como area de frontera a partir de Ia discusi6n de Ia construcci6n 
del puente Buenos Aires-Colonia y su impacto sobre e l 
reordenamiento territorial de ambas ciudades y especialmente sobre 
Ia redefinici6n de los roles que juegan los complejos portuarios de 
Buenos Aires y Montevideo. Este caso particular de regi6n fronteri
za podrfa llegar con el tiempo a constituir una variedad de las "regio
nes fronterizas de cooperaci6n y articulaci6n productiva". 

Otro nivel de analisis y nuevos debates a prop6sito de los 
impactos territotiales de los procesos de integraci6n econ6mica 
subregional, esta representado por Ia definici6n de nuevas fronteras 
multiestales o de bloques econ6micos, respecto de terceros pa.i'ses, 
como es el caso de Ia definici6n de fronteras econ6micas comunes 
del MERCOSUR, respecto de los pafses sudamericanos vecinos no 
miembros, por ejemplo. 

Por ultimo, tambien se redefinen en funci6n de dichos pro
cesos nuevas fronteras "virtuales" intranacionales, que demarcan otras 
formas del impacto territorial del fen6meno de Ia integraci6n, como 
es el caso de asociaci6n funcional, en ·to ecoo6mico, de ciertas "ro
giones avanzadas" de los distintos pafses, integrados 
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"institucionalmente", y que configuran una nueva malla de solidari
dades, en contraposici6n con las solidaridades interregiooales y de 
integraci6n nacional creadas a partir de Ia construcci6n del Estado-Na
ci6n, especial mente bajo estrategjas de desarrollo econ6mico semicerrado 
o men::adointernistas, como es el caso de paises como Argentina, Brasil, 
Chile o Mexico, desde Ia posguerra hasta mediados de los aiios setenta. 
Esas viejas solidaridades parecen ser neutralizadas y superadas por Ia 
integraci6n funcional entre las regiones mas avanzadas del bloque eco
n6rnico multiestatal al que pertertecen, y a.Un con las mas avanzadas de 
otros bloques econ6micos. Es decir, que las antiguas desigualdades re
gionales a nivel de cada formaci6n territorial Estatal-Naciona~ mas o 
menos denunciadas y mas o menos asistidas entre los aiios sesenta y 
hasta mediados de los ochenta, por instrumentos tales como programas 
de desarrollo regional o de promoci6n industrial a nivel regional, han 
dejado de constituir una preocupaci6n real (o hip6crita) de los Gobier
nos Nacionales frente a las nuevas exigencias del capital hegem6nico y 
de sus instrumentos actuales (por ejemplo, programas de ajuste y libera
l izaci6n mas o rnenos indiscriminada de Ia economfa) que privilegian Ia 
eficiencia productiva, Ia competitividad y Ia fluidez de Ia circulaci6n de 
capital (ya sea en flujos monetarios ode mercaderias). Resultado: cada 
regi6n esta librada a su propia suerte y "capacidad competitiva" y hbra 
una batalla por la conquista de inversiones frente a otras regiones del 
propio pais o del pais socio, sin mayor asistencia por parte de "su" Esta
do Nacional, como ya se dijo. 

En otra~ palabras, y en lo referente a las areas fronterizas, si
guiendo el concepto braudeliano de tiempos sociales, manejado por 
Guichonnet y Raffestin en relaci6n al concepto de frontera, entendidas 
estas como demarcadoras de "tiempos desiguales" o diferenciales en
tre dos o mas formaciones territoriales Estatai-Nacionales, en funci6n 
de rumbas, estrategias y ritmos diferentes de organizaci6n social, polf
tica, econ6mica y por supuesto, territorial (Guichonnet y Raffestin, 
I 988). Como bien a punta Messfas da Costa ''Nesse sentido, a frontera 
nao serfa apenas urn disjuntor espacial, mas tam bern urn disjuntor tem
poral" (Messfas da Costa, W., 1992). Partiendo de esta conceptualiza
ci6n sobre Ia funci6n hist6rica de las frooteras, podriadecirse que frente 
a las actuates transformaciones del capitalismo, en general, y las deri-
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vadas de los procesos de integraci6n, en particular, se estarfan produ
ciendo simultaneamente dos nuevos fen6menos: 

Porun !ado un proceso de homogeneizaci6n y armonizaci6n 
de los tiempos sociales entre las regiones fronterizas de cooperaci6n 
y articolaci6n productiva, Jo que, obviamente tam bien le sucede a las 
regiones mas avanzadas e "integradas" a Ia "red" de regiones privile
giadas, sean fronterizas o no. 

Por otro !ado, se estarfa produciendo una diferenciaci6n in
tema creciente, de los "tiempos sociales" al interior de las formacio
nes territoriales Estatal-Nacionales o simplemente, de los "mercados 
nacionales", sin mecanismos relevantes de compensaci6n frente al 
fen6meno descripto en el parrafo anterior. 

4. Conclusiones 

Los procesos de integraci6n poseen una gran potencialidad 
y capacidad de transformaci6n y reorganizaci6n econ6mica y 
socioterritorial, tanto a escala nacional como supranacional o conti
nental. Sin embargo, resulta previsible que no todos las areas o terri
tories supuestamente involucrados en la integraci6n de economfas 
nacionales, participaran con protagonismo semejante en el proceso 
integrador. AI go similar sucedera sectorialmente y socialmente. De 
modo que integraci6n, tambien supone fragmentaci6n, segregaci6n 
y exclusion de territories, economfas regionales, sectores producti
vos y sect ores sociales, asf como el desmantelarniento de ciertos rubros 
de Ia producci6n y de Ia infraestructura en algunas regiones. 

El debilitamiento del Estado y el surgimiento de una legali
dad supraestatal o multiestatal lleva a replant.aerse el propio sistema 
de relaciones polftico-territoriales, hacia arriba (formaci6n de auto
ridades y mercados ampliados de escala continental o subcontinental), 
y hacia abajo (localismo, regionalismo, municipalismo). El capita
lismo actual en su conjunto posee un elevado nivel de globalidad y 
regionalidad, dando Iugar a lo que puede denominarse nueva trama 
organizacional y relacional entre ambos niveles escalares. 

liij~~~~~Jt~B~"P' 87 m~S\>aat..m.:::si!llrwt '*ml 
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El Estado constituye un notorio ausente en el proceso de in
legraci6n. Este proceso esLaria fundamentalmente apropiado por gran
des agentes privados, por lo que el signo de los acruales procesos de 
integraci6n en el Cono Sur estan tefiidos de un fuerte sesgo privado y 
pri vatizador, permitiendo el a vance del capital ~obre el territorio con 
menos mediaciones de parte del Estado que·en las ultimas decadas. 

En efecto, el Estado ha perdido o disminufdo sus roles en 
materia de producci6n, poHtica social, regulaci6n econ6mica y orde
namiento territorial. Paralelamente, ha incrementado su significaci on 
como responsable de Ia penetraci6n y gesti6n tecnol6gica, creaci6n 
de nuevas y mejores condiciones para Ia captaci6n de inversiones 
extranjeras, desarrollo de competitividad externa, mistificador de Ia 
"modemizaci6n", "integraci6n", "reconversion" y otros tantos fetiches 
ideo16gicos para justificar el proceso de ajuste neoliberal. 

La desmilitarizaci6n de las fronteras y Ia desmitificaci6n y 
dacadencia de Ia ideologfa de la soberania nacional; Ia declinaci6n 
de las polfticas de desarrollo regional, poblamiento e integraci6n in
terna a ultranza de los territorios nacionales; la relocalizaci6n de los 
factores de producci6n y la redefinici6n de las relaciones espaciales 
por medio de las nuevas altemativas tecnol6gicas de producci6n, cir
culaci6n y comunicaci6n; est!1n dando testimonio de que ha vencido 
toda una forma de "concebir" Ia gesti6n territorial y aun mas que 
eso, han cambiado los actores, los libretos, los objetos y los sujetos 
de esa gesti6n. 

Hacia el final del milenio, pareciera entonces consolidarse 
una nueva etapa del sistema capitalista, caracterizada por la comple
ta expansi6n horizontal del rnismo sobre el planeta, por estar organi
zado funcional y organizacionalmente en torno a Ia gran empresa 
multidivisional transnacional y territorialmente a partir de 
microrregiones de alta densidad y eficiencia productiva, articuladas 
en una doble trama de cooperaci6n en el espacio: una muy estrecha 
en el marco de su bloque econ6mico (Uni6n Europea, NAFTA, 
MBRCOSUR) y otra mas laxa con el resto de las regiones sirnilares. 
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Siguiendo estas reflexiones, estos fen6menos se pueden de
finir como procesos de reterritorializaci6n, refuncionalizaci6n terri
torial, nuevas fronteras o nueva territorialidad, inducida por el nuevo 
orden capitalista, antes que hablar de desterritorializaci6n o extrate
rritorialidad. Se insiste en que Ia dimension territorial y las particula
ridades de cada territorio han ganado en riqueza y en intensidad de 
contenidos, mientras que lo que sf se ha reducido a una mfnima ex
presion es Ia distancia o Ia dimension espacio-temporal. 

Las realidades y tendenc.ias seiialadas II evan a visualizar la 
aparici6n de nuevos conflictos y situaciones antin6micas ya seiiala
das por autores tales como Lipietz, Benko, Storper, Santos, Daher y 
otros: regiones modemas/regiones atrasadas, zonas brillantes/zonas 
opacas/zonas oscuras, regiones que ganan/regiones que pierden, re
giones privadas/regiones estatales y podrfamos agregar regiones ren
tables/regiones no rentables ... Estos pares antieticos se defmen y sa
bre todo se potencian a partir de Ia ruptura de Ia membrana del Esta
do-Naci6n, es decir de las supuestas solidaridades interregionales 
que se derivaban del Esta.do Benefactor. Bajo el Esta.do Neoliberal 
prima Ia competitividad interterritorial teniendo el mismo status en 
Ia puja una region del mismo pafs que una region de un pais ajeno. 
Desgraciadamente, las experiencias de integracion tales como el 
NAFfA o MERCOSUR, tienden no solo a ignorar esta situaci6n, 
sino a potenciar Ia competitividad intertetritorial. 

Actualmente,las "regiones no rentables", asi como los cir
cuitos productivos no rentables y los ciudadanos no rentables son 
abandonados a su suerte. Por supuesto aun en las regiones mcis 
avanzadas del mundo continuan habiendo disp~~ridades intemas, 
diferencias socioecon6micas, pobres y marginados. Y no solo esto, 
sino que ademas estan apareciendo "nuevos pobres" y "nuevos 
marginados". · 
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LA INCLUSION DE LAS REGIONES EN EL 
MERCOSUR* 

NOEMI MELLADO Y RITA GAJATE 

SUMARIO: I. Introducci6n. 2. Iotegraci6n econ6mica y espacios regiona· 
les. 3. La reestructuraci6n econ6mica mundial y sus implicancias espacia
les. 4. Las disparidades regionales y los procesos de integraci6n en 
latinoamerica. 5. Las regiones en Europa. 5.1. La experiencia de Ia Uni6n 
Europea. 5.2. El Tratado de Roma. 5.3. La polftica regional comunitaria. 
5.4. Ayudas comonitarias regionales. 5.5. Tendencias actuales. 6. La proble
matica de las regiones en el Mercosur. 7. A modo de conclusi6n. 

1. lntroducci6n 

A partir del proceso Mercosur se producen profundas trans
formaciones socioterritoriales y econ6micas que se traducen, por un 
!ado, en cierta dimension espacial donde se localizan y concen· 
tran las actividades economkas y poblaci6n que defmen un eje 
activo entre San Pablo y Buenos Aires, por otro, existen regiones 
y subregiones que quedan marginadas de este eje y presentan 
diferentes niveles de desarrollo econ6mico relativo. Lo que acon
tece no es s61o " locauzable" en Ia Republica Argentina sino a nivel 
de los cuatro integrantes. Tales efectos deben ser analizados y pon
derados, ya que en el Mercosur carecen de tratamiento a estas 
disparidades entre socios y regiones. 

Lograr el desarrollo y al mismo tiempo disminuir las diferen
cias respecto a los niveles de desarrollo econ6mico relative de otros 
paises o regiones ubicadas en los mismos, constituye una meta muy 
ambiciosa de alcanzar. Sin embargo, el encuentro de estrategias ten-

· El presente trobnjo integra Ia investignci6n: "Altemallva.o de im:lusi6n regiu110l en tl 
Muca.•ur. El ca.w del Gran La Plata .. ,. en curso en el Jnstituto de lotegraci6n Latinon
mericana de Ia Fncultad de Derecho y Ciencins Sociales de Ia Universidad Nacional de 
l...:l Pinta. 
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dientes alcanzar una inclusion equilibrada, para asegurar Ia solida
ridad que requiere todo proceso de integraci6n, es un desaffo y al 
mismo tiempo un requisito esencial, mas aun, cuando se pretende 
alcanzar grados avanzados de integraci6n. Si bien este trabajo no 
tiene el prop6sito de desarrollar una estrategia al menos, pretende 
explorar la tematica como punto de partida para futuros trabajos . 

El protagonismo en el proceso de integraci6n Mercosur no es 
similar para 'todos los espacios geograficos como tampoco para los 
sectores sociales y productivos, de modo que el supone inclusion 
desequilibrada de espacios, de sectores, como asi tambien el 
rediseiio de Ia infraestructura en algunas regiones. 

En Ia Jiteratura actual sobre Mercosur, se ha explicitado un 
espacio protag6nico claramente definido, aunque desde el punto de 
vista territorial s6lo se mencionan los dos grandes extremos, San 
Pablo y Buenos Aires. M!'is aun muchos autores -Cicco leila. Laurelli, 
Schweitzer, Romero, Rofman, entre otros- al procurar establecer Ia 
dimimica del mismo se refieren a el como "un espacio dado" y que 
en muchos casos se Jo denomina "el eje". No existe una delimitaci6n 
territoriaJ nftida, ya que los espacios no son como en el pasado sino
nimo de territorialidad absoluta de un grupo con sus caracterlsticas 
de identidad, exclusividad y limites, sino que solo relucen los dos 
extremos -San Pablo y Buenos Aires- como los polos atrayentes. 

El proceso de integracion puede agregar nuevas formas a los 
desequilibrios existentes entre naciones mediante el predominio de 
los efectos de polarizaci6n y concentraci6n sobre los efectos de 
difusi6n que ejercen las regiones con mayor grado de desarrollo res
pecto a las de rnenor grado. Si se agrega a ello, que no toda division 
polftica territorial entre Estados se correlaciona con los espacios re
gionales y las sociedades locales, como asf tambien que la integra
cion produce costos y beneficios y sin mecanismos de distribucion 
de los mismos se originan procesos desequilibrantes entre pafses y 
regiones que lo conforman, se engloban a problemas 
multidimensionales y complejos de muy dificultoso tratamiento. 
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De alii surgen diversos interrogantes tales como: (,que trata
miento han tenido las disparidades regionales en los proceso latinoa
mericanos? (.Podra ser el Mercosur un espacio solidario para el desa
rrollo equilibrado de las regiones?. 

En el proceso de integraci6n mercosureiio, se estima que las 
situaciones referenciadas tienen Iugar, de allf que resulte de interes 
indagar ' 'Ia inclusion regional en e.l Mercosur". 

Las regiones se coovierten en el objeto de este estudio. Hoy 
elias son soporte de relaciones globales y espacios de convivencia, 
que se encuentran conectadas al entomo por flujos de vinculaci6n y 
de cotidianeidad compartida y, que ademas estan sujetas a factores y 
actores que operan sobre ellas y que pueden afectar su forma y es
tructura como, mundiales, integrativos, nacionales, provinciales, 
estaduales, departamentales y locales. 

Desde el pun to de vista doctrinario las disparidades regiona
les han sido consideradas desde diferentes perspectivas asf, para Ia 
teorfa ortodoxa de Ja integraci6n -comercialista-, basada en Ia 
teorfa clasica del comercio intemacional, se abandona toda idea de 
intervenci6n y el proceso resulta de un ordenarniento esponta
neo producido por el libre juego de las leyes del mercado. L os 
mecanismos del rnercado tendrian Ia virtud de trasmitir el cre
cimiento de los polos a Ia pcriferia y Ia homogeneizaci6n de las 
estructuras econ6micas, como condici6n previa para Ia viabilidad 
del proyecto de integraci6n. 

El caracter comercialista de esta teorfa lleva a percibir linica
mente como ventajas o desventajas las relacionadas con la creaci6n 
o desvfo del comercio. Este enfoque argumentaJ surgj6 de los clasi
cos, se continuo con los neocl~sicos y se proyect6 a nuestros dfas por 
Ia escuela anglosajona -Viner, Meadle, Steelen, Tinbergen, etc-

De manera contraria, Ia teoria heterodoxa de Ia integra· 
ci6n -estructuralista-, percibe a Ia realidad econ6mica internacio
nal con ciertas caracterfsticas estrucrurales diferenciables: el ere-
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cimiento econ6mico de.sequilibrado, Ia ex.istencia de unidades 
con diferentes gr ados de poder y dimension, centrando en las 
mismas el fu ndamento de Ia integraci6n. El estudio de esta realidad 
pasa por el anal isis de aquellos elementos y relaciones que son per
du rabies. Dentro de esta lfnea de pensamiento se encuentra el 
continentalismo de Marchal, y Ia teorfa de los polos de crecimiento 
de Perroux, entre otros. 

La integraci6n resulta serun proceso de creaci6n de una unjdad 
compleja y cuyo crecimiento espacial equilibrado debera obtenerse 
a traves de los poderes publicos. La libertad de los intercambios o las 
heterogeneidades nacionales, pueden producir una "uni6n imperial" 
es decir Ia realizada en beneficio de Ia naci6n dominante. 

Aquf cabe preguntarse curu es el pensamiento te6rico que in
forma al Mercosur. Al decir de Aldo Ferrer1, "el Mercosur tluctUa 
entre dos modelos altemativos de desarrollo, integraci6n e inserci6n 
intemacional. Uno se fundaen Ia ortodoxia neochisica yen la visi6n 
fundamentalista de Ia globalizaci6n. Desde esta perspectiva, el 
Mercosur constituye un area de preferencias transitorias de inter
cambios, dentro del cuallos mercados reflejan, sin interferencias del 
Estado, las fuerzas centripetas de Ia geografia y Ia globalizaci6n 
del orden mundial...", el otro, que recibe su base de sustentaci6n 
ideol6gica de Ia teor(a estructuralista de Ia integraci6n, "concibe a 
ese esfuerzo integrador como una zona preferente de comercio en la 
que los gobiemos y los agentes econ6micos y sociales conciertan 
estrategias y polfticas activas. El objetivo es Jograr metas de desa
rrollo y equilibrio intraregional inalcanzables solamente con el 
librejuego de los mercados". 

Segnn este mismo au tor, el ciclo de cooperaci6n polftica y eco
n6mica entre Argentina y Brasil que comienza con la Declaraci6n de 
lguazu, continUa con el Prograroa de lntegraci6n y Cooperaci6n Eco-

1 FERRER Aldo, "'BI Meteosur: entre el CODSe41SO de Wnshington y b inlegl'3Ci6n sustenta
ble", en: Comercio Exterior. Banco Naciorul! de Comen:io Exterior, VoL47, Num.S, M~xi

co, mnyo de 1997, pl!g. 347. 
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n6mica-PICE- y culmina con el Tratado de Integraci6n Cooperaci6n 
y Desarrollo, respondfan aJ segundo modelo, asentado en Ia espccia
lizacion intrasectorial y pollticas activas industriales. En cambio 
en el Acta de Buenos Aires y el Tratado de Asuncion de marzo de 
1 991 predomin6 el primer modelo y las fuerzas del mercado asu
mlan el Jiderazgo de Ia integraci6n2 • 

Respecto al tratamiento dado a Ia inclusion de las regiones 
en los Tratados de Integraci6n ha sido con una concepcion predo
rninantemente comercialista, ya que cuando se reconocen costos y 
beneficios desiguales, entre los integrantes, como resultado del pro
ceso integrativo, se ha buscado compensarlos por medio de prefe
rencias arancelarias u otros mecanismos de protecci6n del merca
do. Las regiones tanto como subunidades dentro del espacio nacio
nal como del espacio integrarivo no ban sido consideradas como 
categor ias atendibles en general, no obstante que en el caso espe
cffico del Grupo Andino se han previsto algunos otros mecanismos 
que escapan del nivel comercial. 

2. Integracion economica y espacios regionales 

El concepto de integraci6n desde el cual se parte Ia define como 
"el proceso de creaci6n de un espacio econ6mico, polltico y social 
por Ia interpenetraci6n estructural, voluntaria y solidaria de los 
Estados partes, a partir de intereses comunes, que tiene como ob· 
j etivo el desarroUo y cuyos mecanismos e instrumentos quedan 
definidos en el Tratado que Ia da origen", ello implica crear un es
pacio de solidaridad entre los paises integrantes del acuerdo, pero 
tam bien el proceso es voluntario, de naturaleza estructural y dinamico. 

Desde el punto de vista de la t~orfa de Ia integraci6n se ha 
entendido que deben existir ciertas condiciones pre vias para la via
hili dad del proceso tales como: Ia contigilidad territorial, comuni-

• ldtm. 
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dad de intereses y Ia homogeneidad entre sus miembros, sin em
bargo las economras de America Latina, en general, y las del Mercosur, 
en particular, presentan una heterogeneidad estructural con diferen
tes niveles de modernidad y desarrollo como asf tambien de 
marginaci6n y dualidad social. Esta diversidad conduce a Ia vez a Ia 
especificidad de Jo que define a cada gropo humano, en funci6n de 
sus tradiciones y experiencias, a lo propio de cada Iugar y se expresa 
en Io regional y las diferencias que se dan entre regiones introdu
ce a! concepto de disparidades regionales. 

El tratamiento de Ia problematica de las disparidades regionales 
exige dos niveles de amilisis, uno el de las desigualdades entre los 
pafses integrantes del proceso y las consecuencias que ello aca.rrea 
para el mismo -los desequilibrios estructurales entre naciones han sido 
una de las causas mlis importantes de conflictos distributivos-otro, las 
disparidades bacia el interior de cada pais y entre regiones de dis· 
tintos Estados miembros. Asf, las disparidades regionales plantean 
como problematica, Ia causada por los desequilibrios en Ia distribu
ci6n de benefic ios y costos entre pafses y las regiones de los pafses 
participaotes, como asf tambien entre regiones de difereotes pafses. 

AI roismo tiempo siguiendo a Ciccolella3 se concibe al espacio 
como un producto de Ia sociedad, y a Ia estructura del mismo ligada a 
Ia de Ia propia sociedad que lo ha generado. Las transformaciones en el 
orden social, econ6mico, politico, cultural, etc. afectan Ia forma y es
llUCtura del territorio. Sin embargo la trama de factores responsables de 
Ia producci6n del espacio a diferente escala -muodial, nacional, local, 
etc- se ha vuelto mas compleja y cada vez resulta mas diffcil determinar 
los roles y alcances de los diferentes factores, mecanismos y agentes que 
intervienen o determinan el proceso de producci6n del espacio. 

En Ia misma linea de pensamiento Milton Santos4 sostiene 
que el espacio es una realidad objetiva, un producto social y un 
susbsistema de Ia sociedad global, una instancia. Los cambios hist6ri-

' CICCOLEU.A Pablo, op. cit, p~g.83. 
• SANTOS Milton. "De Ia toalidod allugar", Op.cit. pag. 62. 
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cos conducen a cambios paralelos en Ia organizaci6n del espacio. 
El espacio esta conformado por dos componentes basicos, por un 
Jado Ia configuraci6n territorial, o sea, el conjunto de los ele
mentos naturales que han sido modificados o lo son a traves del 
accionar de los hombres, por otto, Ia dinamica social, o sea, el 
conjunto de relaciones que se estableceo eo una sociedad en un 
tiempo y Iugar determinados. 

El espacio geografico adquiere particularidades a partir del pro
ceso de globalizaci6n y, lo concibe como "algo dinamico y unitario, 
que reline materialidad y accion huma.ua. El espacio seria el con
junto indisociable de sistemas de objetos naturales o fabricados y de 
sistemas y aci:iones, deliberadas o no. En cada epoca, se afiaden"Jlue
vos objetos y nuevas accioues a los anteriores, y modifican el todo, 
tanto formal como substancialmente". De tal manera que "su defini
ci6n varia con las epocas, es decir con Ia naturaleza de los objetos y de 
las acciones presenles en cada momento hist6rico•>6. Cada Iugar se 
define por la existencia corp6rea como por Ia relacional y de esta 
manera se diferencian los unos de los otros. 

Signiendo esta postura te6rica las regiones serian subespacios den
tro del espacio nacional o supr'macional. En estos espacios emergen rela
ciones de poder hist6ricamente conformadas, producto del proceso de acu
mulaci6n de capital y se manifiesta, en el con junto de dispositivos dedsorios 
basados en val ores en los que se asienta y Jegitima Ia estructura de poder7• 

Es precisamente las particularidades generadas por cada pro
ceso hist6rico que impide la imposici6n de un unico discurso univer
sal de Ia modemidad, ya que al decir de Santos "Democracia de 
Mercado y Neoliberalismo, ambos brazos de Ia globalizaci6n", redu
cen las posibilidades de afinnaci6n de las forma.~ de vida cuya soli
daridad se basa en Ia contigiiidad, en Ia vecindad solidaria, es 
decir en el territorio com partido. 

' SANTOS Milton, "Metamorfosis de lin espacio habitado", edit. Oikos-Tau. Madrid. 1996. 
• SANTOS Milton. '"De Ia totalidad nl Iugar", Op cit. pag.l31/132 y 152/156. 
7 FERNANDEZ Victor Rnmiro, Op.cit. ptlg. 132. 
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Teniendo en cuenra que !a sociedad en su con junto est.a sujeta a 
los efectos producidos por el proceso de globalizaci6o, que al decir de 
Milton Santos "constituye un estadio supremo de Ia intemacionalizaci6n, 
Ia amptiaci6n en sistema mundo de todos los lugares y de todos los 
individuos aunque a diferentes niveles''ll, se genera la mundializaci6n 
del espacio geogr~fico. En este marco cualquier moctificaci6n en el fun
cionamiento del sistema produce transformaciones a nivel territorial y 
se adiciona a eUo los efectos producidos por el propio proceso de 
regionalizaci6n que profundizan esos cambios. 

De Ia rnisrna manera que ex.isten dificultades eo el contexto ac
tual para determinar los roles y alcances de los diferentes factores, me

canismos y agentes que intervienen o determinan el proceso de produc
ci6n del espacio, tambien resulta dificil precisar las variables que permi
tan efectuar un diagn6stico de los desequilibrios entre los rnismos. 

Si el concepto de integraci6n que se ado pta Ia define como 
"creaci6n de un espacio" -cuya naturaleza resulta ser multidimensional, 
polftica, econ6mica y social- y al tspacio se lo define como producto 
social, Ia integraci6n resulta ser entonces un fen6rneno de relacionamiento 
de actores sociales o de interacci6n entre sus miembros. En consecuen
cia todo colecti vo social riene un grado de situaci6n mensurable en den
sidad intcraccionaJ, como afirma Endarrorena9• 

Como espacio geografico adquiere particularidades a partir del 
proceso de globalizaci6n y conforme a Ia conceptualizaci6n adopta
da -"su definicion varia con las epocas, es decir con Ia naturaleza de 
los objetos y de las acciones presentes en cada momenta hist6rico"10

, 

de tal forma que cada Iugar se define porIa existencia corp6rea como 
por Ia relacional, como ya se manifestara, el resultado de los 
indicadores que permitan medir su deosidad expresaran Ia diferen
ciaci6n que pudieren existir entre los unos de los otros-. 

• SANTOS Milton. op. cit. pag.l31. 
• ERRANOONEA Alf.edo, "Hacia wm definici6n opetaciooal del concqxo de integaci6o .. , 

eo: Revist3 Argentina de Relnciones lnternacional. CEINAR. Afto 3. N.9, set/die 19n, 
Argentina. p4g.90. 

•• SANTOS Millon, "De Ia totnlldad allugru'·, Op cit. pllg. 13!/132 y 152/156. 
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En consecuencia las desigualdades en los niveles de inclusi6n 
de las regiones, como subunidades, en el Mercosur dependeni del 
mayor o menor grado de densidad interaccional. De esta manera 
mediante Ia utilizaci6n de una categorfa social se pretende mensurar 
Ia diniimica econ6mica y social, perrnitiendo registrar los cambios 
operados y c6mo impactan en el iimbito local particularizado ya que 
es Ia sociedad quien organiza los espacios. 

3: La reestructuraci6n econ6mica mundial y sus implicancias 
espaciales 

No se puede comprender el fen6meno de integraci6n regional 
actual si no es dentro del contexto econ6mico intemacional en que 
esta inmerso de allf, que se analicen los ejes de las principales trans
formaciones ocurridas, que le dan Ia fisonomia actual al sistema. 

Desde los afios setenta, como aflffila Cicco lelia y "concomitante 
con el fuerte crecimiento del comercio internacional, comienza a obser
varse el repliegue del estado como unidad de control y gesti6n del capi
talismo, paralelamente al fortalecimiento del rol de las unidades poli
tico-territoriales subnacionales, por un lado y los intentos de asocia
ci6n comercial multiestatal, por otro lado"11

• Hasta entonces, el Estado 
desarroll6 amplias polfticas territoriales en diversos programas a nivel 
regional, a fin de superar el desequilibrio regional e integrar territorial y 
econ6micamente a las areas escasamente integradas, sin embargo, tam
bien podrfa interpretarse ello como "Ia forma en que el Estado era fun
cional a las necesidades de Ia reproducci6n ampliada del capital 
oligop6lico y a su estrategia de expansion territorial, estableciendo las 
condiciones basicas para que Ia presencia del capital en estas regiones 
fuera rentable, de esta forma se contrapesaba Ia tendencia a la concen
traci6n territorial que caracteriz6 al regimen de acumulaci6n fordista"12

• 

" CICCOLELLA Pablo. Integmci6n y Mundi:Uizacion: clnves deln reterritorinlizacion capi
talista en el Cono Sur de America Lnrinn ... p6g. 43. 

11 CICCOLELLA Pablo. Recoll$truCci6n industrial y transfonnaciones territorinles. Conside· 
rociones te6ricas y aproximaci6nes ceneroles a Ia experiencia ~~~genrina. Territorio N 4. 
lnstituto Geogruffa. FFYL, UBA. Bs.As. Argenti11a. 1992. 
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Los mecanismos estrocturales del modelo fordista con, gran
des establecimientos a fin de aprovechar las economias de escala, la 
contigiiidad de los procesos productivos, las economias de aglome
raci6n, es decir Ia concentraci6n tecnica de Ia producci6n, se tradujo 
tambien en concentraci6n espacial. 

Las bases de este regimen fueron establecidas entre las dos gue
rras mundiales en los Estados Unidos y las polfticas econ6micas 
Keynesianas constitufan un ingrediente de Ia regulaci6n de las econo
mfas nacionales. El orden econ6mico de posguerra sirvi6 para difundir 
estos principios al resto de los paises centrales, pero es en estos paises y 
en los aiios setenta que a traves de las perturbaciones monetarias y Ia 
desaceleraci6n del ritmo de acumulaci6n se puso de manifiesto la muta
ci6n del sistema y su incapacidad de dar respuesta a Ia crisis planteada. 

Aparece un nuevo paradigma tecnol6gico para algunos auto
res -Castells M.- se funda en el complejo militar-aeroespacial, para 
otros -NochteffH.- de manera particular Ia microelectr6nica -dentro 
del complejo electr6nico-inform~tico- y las biociencias que, al decir 
de Aldo Ferrer, ejerce una profunda influencia sobre el proceso de 
desarrollo y el orden mundial. Su impacto es globalizador y 
desestructurante. En el Norte y en el Sur produce efectos sobre las 
funciones de producci6n y demanda agregada, modificando el pro
ceso de crecimiento econ6rnicoll. Por ultimo Gatto F. y Cicco lelia P. 
consideran que se fundarfa en los sectores de Ia microelectr6nica y 
telecomunicaciones. Estos sectores claves reemplazarfan al sector 
metalmec~nico como motor din~mico del proceso de acumulaci6n 14

• 

El nuevo paradigma tecnol6gico-productivo ha tendido a pro
ducir una redistribuci6n territorial de los medios de producci6n, indu
ciendo, por lo tanto, a Ia redistribuci6n de las fueczas productivas en su 

" GAJATE Rita Marcela, "El nuevo paradigm:~ Jecnol6gi<:o-productivo. Su repercusi6n en Ia 
economi:~ de los parses miembros del Metcosur''. en: •Apones pnra Ia lntegrnci6n 
Latinomericnna'", op.cit.,pdg 91. 

" GATTO Francisco . .. Camblo tecnol6gico neofordista y reorgnnizaci6n productiva·•. EllRE, 
N 47. Santi~~&o. Chile, 1989. 
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conjunto; ha generado uo nuevo modelo selectivo de incorporaci6n/ 
excJusi6n de areas, detenninando La declinaci6n de unas y el ascenso 
de otras -conforme: Benko y Lipietz; Alburquerque y Curbello; y 
Cicco leila- desencadenando una puja entre regiones y ciudades por La 
radicaci6n de ioversiones dando Iugar a lo que podrfa denominarse Ja 
competitividad ioterterritorial en unaeconomfa globalizada15• En efecto 
las grandes regiones industriales se crearon en torno a sectores pro
ductivos hoy declioantes como siderurgia, metalurgia, metaJ-mecani
ca, textil, celulosa etc. mientras que los hoy sectores dimitnicos, elec
tr6nica,-biotecnologfa, telecomunicaciones, etc. se encuentran locali
zados en regiones donde el fordismo no incidi6. 

Con.la crisis del Estado Bienestar y del Estado Naci6n, desde me-
diados de los 70 entran tarnbien en crisis las polfticas territoriales, espe
cialmente las de desarrollo regional y planificaci6n urbana o regional. 

La generalizaci6n de problemas territoriales unidos a las exi
gencias de los ajustes industriales y a la necesidad de recomponer el 
sistema productivo aplicando criterios de eficiencia y cornpetitividad 
condujo a plantearse los principios redistributivos de las politicas 
regionales anterio~es y ha iotentar descubrir potencialidades propias 
de crecimiento de cad a regi6n. De alli las tesis del desarrollo end6geno 
.Y una revisi6n de las ideas del centro periferia t6• 

" Idem. 
•• A pnnir de Ia idea de Ia flexibilidad deJa producci6n. Ia especinliznci6n y Ia nglomemci6n 

en dislritos industriales ban surgido las propueslliS sobre modelos orgnnizntivos Scott y 
Storpe, sin embargo no nporun mucho sobre las relociones tc6ricos entre crecimiento re· 
gion:>l y desigunldndes territorillles. La reorin del crecimiento end6geno condujo a que se 
cenlmr.l Ia nt~nci6n, a mejonr el potencial de aecimiento locnl <lUI6nomo, lr.ltnndo de 
4urnen~r In tns:l de aeaci6n de nuevas empresas y puesros de trabnjo, fonalecitndo los 
eeonomf:JS extemas para los ernpresos locales coo mejofliS en infraesttucturn y fonnoci6o 
en Jn mnno de obm y cnnnliz.nndo los servicios fr.nancieros de mayor calidad para las econ~ 
mfns locales. Se recomend6 polftiCDs regionales mols descentrnlizndns para acercarlos a Ins 
necesidades de las eeonomfas locales. En cuanto a Ia teorfn desarrollo por Prebisch y Singer, 
su ntenci6n se ubica en el nnlllisu de la relacion de dominnci6n y dtpendencia gene&~da por 
In asimetria entre el centro y Ia periferin. asi el estilo de desruTOIIo de In periferia se subor· 
din4 n ln estmtegia de la regi6n cent mi. A finales de los 70 hay un retorno a esta teorfn y In 
estr:uegia sugerida es :uniooror el alejamiento real del centro, a rm~s de acciones tendien· 
tes a mejomr Ia occesibilidnd a los mercndos y a Ia infonnaci6n. 
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A fines de esa decada Ia Integraci6n econ6mica comienza a 
dioamizarse tanto en los pafses ceotrales como en los perifericos que la 
adoptan como estrategia de fen siva e imitativa Por eUo,sobre el terri to
rio van a interactuar los procesos de integraci6n, globalizacion y 
modernizaci6n determinando una nueva organizaci6n espacial a dife
rente escala -global, supranacional, regional, nacional y local-, produ
ciendo un nuevo tipo de fragmentaci6n territorial y social detenninando 
Ia inclusi6nlexclusi6n de lugares, de mercados, circuitos, sectores pro
ductivos y sociales17• El nuevo regimen de acumulaci6o tiende a origi
oar sistemas ccon6micos abiertos e interdependientes, de allf su 
funcionalidad con el nuevo dinamismo integrador. 

Acorde a las nuevas tendencias -tanto econ6micas como 
politicas- que se consolidan en el sistema mundial los gobiemos 
de Ia region adoptan reformas econ6micas que los asemejan en
tre sf -liberalizaci6n comercial y financiera, privatizaciones, 
desregulaci6n econ6mica y equilibrio fiscal - entronizando al 
mercado y resignando los poderes del Estado en un contexto de 
democratizaci6n poHtica. 

En Argentina, por su parte, aparecen como principales 
objetivos e l desarrollo de la competitividad externa y Ia 
reinserci6n en un mundo globalizado viabilizandolo a traves de 
los instrumentos de integraci6n y modernizaci6n. Efecto de e llo 
es el proceso de fragmentaci6n social-territorial con sus secue
las de marginaci6n regional, sectorial productiva y social. 

De esta manera Ia integraci6n regional resulta ser un i.ns
trumento para lograr una mayor vincul aci6n econ6mica 
intrarregional, como platafonna de lanzamiento a su inclusion inter
nacional, respondiendo a la nueva tendencia del capitalismo actual. 
Al mismo tiempo se articula dentro del proceso de liberalizaci6n del 
comercio con terceros pafses con una inclinaci6n de apertura indiscri-

" CICCOLELLA Pablo, op. cit p~. 85 
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minada a Ia economfa intemacional y de desregulaciones internas 
para homogeneizar las condiciones que permitieran Ia conformaci6n 
del mercado ampliado. 

Estas transformaciones en el regimen de acumulaci6n se 
ven acompaiiados por el desmantelamiento de Ia capacidad 
asistencial y compensatoria del Estado en lo social y espa
cial. A I res pee to Rofman refiere " .. . en Ia nueva fase de Ia 
internacionalizaci6n todos los caminos conducen a Ia 
profundizaci6n del desarrollo territorial regional y urbano, des
igual y contrastado. Aumentaran las diferenc ias hist6ricas cuan
ti tativas entre territories pero estas alcanzanin un nuevo nivel 
cuali tativo derivado a Ia diferenciaci6n estructural de los ritmos 
de crecimiento y decrecimiento econ6mico ... " 18. Todo ello seve 
acompaiiado por una revalorizaci6n de Ia region -como referen
te territorial dentro de un pals- y de los iimbitos locales como 
consecuencia de las transformaciones del Estado Naci6n. El es
pacio func ionalmente va adquiriendo un sesgo privatista bajo el 
control de grandes grupos econ6micos. 

De este modo, el Mercosur se encuentra afectado tanto 
por las modificaciones propias del proceso de globalizaci.6n -en 
el marco internacional- y las de regionalizaci6n -hacia dentro 
del Mercosur-. 

4. Las disparidades regionales y los procesos de integrad6n 
en latinoamerica 

''Existen desigualdades y, en consecuericia desequilibrios 
relativos entre los pafses miembros de los distintos esquemas de 
integraci6n del area latinoamericana. Esas desigualdades son rou

. cho mas evide.ntes en unos casos que en otros pero donde quiera 

•• ROFMAN Alejandro y ~MARQUEZ Nom, "Econornias regionales e integrnci6n sub-regio
n:l.l. Un desaffo pendiente", en: "lmegrnci6n y Socicdad en el Cono Sur". Espacio Editorial. 
Ia edici6n, Argeutina, Buenos Aires, 1995, p:ig.92. 
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que existan han sido fuente de conflictos o constituyen un fac
tor potencial de perturbaciones"19• 

Los diversos procesos de integraci6n han reconocido que ex is
ten dichas disparidades estructurales entre los pafses participantes 
como un hecho hist6rico. Ellas pueden ser atribufble a diversos fac
tores, tales como Ia estrechez del mercado, Ia ubicaci6n geogrMica, 
Ia estructura social regresiva, Ia dependencia extema tanto desde el 
pun to de vista productivo como del endeudamiento externo, Ia con
ducta de las empresas y las polfticas de los pafses, los indicadores 
econ6micos y sociales describen dichas situaciones. 

A fin de enfrentar tales desigualdades se han adoptado medi-
. das colectivas y discriminatorias a favor de los pafses menos desa

rrollados con el fin de favorecer su participaci6n en el proceso. Sin 
embargo Ia problemcitica que plantean las disparidades de regiones 
pertenecientes a un mismo palsy mas aun las diversas regiones entre 
los paises miembros no ha sido considerada en las multiples expe
riencias de integraci6n latinoarnericana. 

La hoy Union Europea constituye un ejemplo unico ya en el 
Tratado de Roma se visualizaba el peligro que representaba un desa
rrollo desigual de las regiones frente a Ia puesta en marcha de un 
Mercado Comun sustentado en base a Ia libre circulaci6n de los fac
t ores de Ia producci6n . Asf Francois Perroux seiialaba que "el desa
rrollo y el crecimiento consecutivo a Ia realizaci6n de un Mercado 
Comun reforzaran los principales polos de desarrollo en la medida 
en que van a jugar las rentabilidades sobre los mercados espacialmente 
muy imperfectos y sometidos a una competencia monopolistica't20. 

" SALAZAR SANTOS, Felipe. ''EI probl<:m1 de los desiguald:ldes en Ia integraci6n". Revis
la de Derecho de Ia lntegraci6n l.o.tinoamericnna 810-INTAL. N-22-23, ¢g. 15 

"' PERROUX. Francois. "Les formes de concurmnce darns le M:u-ch<! Olmmun", eo Revue 
dc!conomique politique. Janviec-fcvrier, 1958, p6g. 357; en SOBRINO HEREDIA, Jos~ M. 
''La sirunci6n regional en las comunidades europeas". Universidad de Santiago de 
Olmposteln. 1982. p:lg. 19 
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En el siguiente cuadro se presenta a manera de sfntesis los 
programas e instrument as adoptados a nivel sub-regional por los paf
ses latinoamericanos para corregir los desequ ilibrios descriptos: 

Esquema Ventajas otorgados Instrumtntos Benefi-
ciarios 

ALALC Regimen diferencial para pai- -Gestiooes colectivas pam pro- Bolivia 
scs menos desarTOJiados movere implemcntar mcdidns de Ecuador 

canicter financiero. Paraguay 
Ro.solucion 307 (XU) Uruguay 

-Progrnmas de aistencia t&:nica 
• Ventajns no extensivas a los de- porn encaminnr Ins actividndes 
m~ paises. productivas y e!evar Ia producti-

vida.d. 
.. condiciones mfis favorables 
para el cumplimiento del progm- -Lisws especinles de ventajas no 
rna de liberaci6o tomereia1. extensivas para pa(s de me nor de-

sarrollo relativo. (an. 6 1) 
-Derecho a odopwrmedidas restric-
tivns p:~n~ corregir desequilibrios de 
Ia b:llan!ll de pagos. 

Grupo Regimen especial para Bolivia -Industria Asignnci6n prioritaria Bolivia 
Andino y Ecuador de diversas prcducciones .Radica- Ecuador 

d6n de plantas productoras. 
Acnerdo de Cartagena 

-Comcrdo 
Obje1ivo: promover el desarrollo Dcsgmvaciones anricipadas, irrevG-
equilibrado y annunico en Ia re- cables ynoextensivos. Progromade 
gi6n. Logrnr una di stribuci6n liberaci6n en plazos mayores. 
equitativa de losfrutos de Ia inte-
grnci6n y disminuir diferencias ·Apoyo Onanclero y tecnlco 
relativ-:IS que separan a los pafses 
a.'iociados entre sf. D<cisionts 98176 y 11')177 Apo-

yo especial a Bolivia 

ALA Ill Sistema de apoyo a paises de -Apertura multilateral de mecca- Bolivia 
menor desarrollo relativo dos a fuvor de los poises de meoor Ecuador 

desarrollo para las respectivasn6rni- Paraguay 
-Principia de «no reciprocidod» nasde productos prefere111emeote in-

dust.riales. 
-Cooperaci6n comunitaria 

-Programas de empresas multina-
cionales ratinoarnericnnas. 

-Cooperaci6n tecnol6gica gerencial. 
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Podra observarse que las unicas desiguaJdades reconocidas 
y que merecieron un tratamiento especifico fueron las derivadas de 
los distintos grados de desarrollo econ6mico relativo entre pafses a 
traves de programas especiales de desgravaci6n arancelaria. El tra
tamiento diferencial y preferencia l tendiente a reducir los 
desequilibrios estrucrurales tanto entre pafses como en regiones de 
un mismo pafs y regiones entre sf ha estado ausente en los compro
misos de integraci6n. 

En cuanto a los resultados de los programas descriptos se ad
vierte que tanto los pafses de menor desarroHo econ6mico como los 
de mercado insuficiente persistieron en sus reclamos sobre Ia inefi
cacia de los regfmenes aprobados para ellos. 

Si bien el Acuerdo de Cartagena supera el regimen de Ia 
ALALC, pues las ventajas comerciales comprenden Ia totalidad 
del universo productivo y ofrecen al mercado completo de Ia 
subregion los bienes originarios de Bolivia y Ecuador, con run
plio margen de preferencia que se pro longa por un tiempo con
siderable; dicho regimen no constituye, por sf solo, incentivo 
suficiente para acelerar el desarrollo econ6mico y social equili
brado de los paises mcis atrasados. Un importante logro fue cam
biar Ia orientaci6n potestativa y negociable de las ventaja.s que 
se puedan otorgar a los pafses menos desarroUados e introducir 
un e lemento de programaci6n a diversos nive les y esencialmen
te en Ia industria. 

5. Las regiones en Europa 

Existen en Europa cerca de 200 regiones definidas 
geograficamente. El rasgo caracterfstico y comun a todas elias es el 
de Ia homogeneidad territorial, social, econ6mica y cultural. 

El concepto, hoy generaJizado, es el siguiente: "son aquellos 
territorios en los que se produce una intersecci6n entre el e.spacio na-
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tural y el sistema social desarrollado en el"21 • Dicha intersecci6n se 
produce a lo largo de un proceso hist6rico en una unidad territorial 
en Ia que se verifican tres caracterfsticas: la voluntad de ese sistema 
social de que dicho territorio sea considerado una unidad territorial, 
Ia unidad y homogeneidad dada en una genesis hist6rica regional y Ia 
disposicion de un sistema cultural - organizativo dotado de instru
mentos comunes, tales como ellenguaje y sus instituciones que dan 
al conjunto una identidad22• 

La homogeneidad de referencia no se presenta con Ja misma 
intensidad en todos los cases, por lo que se podnin encontrar uni
dades territoriales muy definidas desde el punto de vista natural, 
pero deficientes en su organizacion institucional. El caso inverse 
tambien es verificable. 

Para considerar region a un ambito tenitorial de Ja Uni6n de
berJn presentarse las siguientes caracteristicas: 

-Identidad cultural y genesis bistorica 
-Unicidad y homogeneidad del sistema social presente, 

de su organizacion y del sistema natural existente. 
-Gestion del conjunto del territorio como unidad funcio

nal, es decir su propio gobierno. 

Se ha considerado que las regiones son un nivel intermedio 
entre un nivel jerarquicamente superior que representa la sobe
ranfa institucional de un estado y un nivel inferior dado por las 
autoridades locales. 

· " GONzALEZ VALLVE. Jose Luis. "La Politicn Regional de Ia Union Europea. Integraci6n 
fronteriza y polfticn regional: marco general en Ia Uni6n Europea." Posicion de Ia Jefutura 
de Division de Ia Direcci6n General >..'VI (Politicas Regionales) de In Comisi6n Europea, 
Bruselas, Belgica, expuesta en el Seminario "Ln integraci6n fronterizn y el papel de las 
regiones en In Union Europea y en el cono sur: experiencins, opciones y estrategias. Mon
tevideo, 23-27 de octubre de 1995. Centro de Formnci6n para Ia lntegraci6n Regional 
(CEFIR). Uruguay. pags. 15 y 16. 

22 fdem. 
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En atenci6n a las caracterfsticas descriptas, es Ia Comisi6n en 
Ia Uni6n Europea quien determina cuando una regi6n debe ser bene
ficiaria de una "ayuda". Los pafses miembros no pueden por si apli
car esas medidas. Las disparidades regionales cxisten interionnen· 
teen los Estados miembros, de Ia misma manera que se verifican 
dentro de la Comunidad y entre r egiones de distintos paises, ya 
que en ocasiones estos son mayores que los que se presentan interna
mente en los paises. 

5.1. La experiencia de Ia Uni6n Europea 

El Tratado de Roma que constituye Ia Comunidad Econ6mica 
Europea aborda el tratamiento de Ia problematica de las regiones a 
traves de Ia formulaci6n de bases para una "polltica regional de ex
pansi6n". En el quinto considerando de su preambulo se enuncia el 
"principio del desarrollo arm6nico" que consiste en "reforzar Ia uni
dad de sus economfas y asegurar el desau ollo reduciendo las dife
rencias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favoreci
das". Los arts. 2, 92.3, 93 y 226 contemplan las graves situaciones 
econ6micas regionales y establecen "ayudas" compatibles con el 
Mercado Comun. 

Partiendo del concepto de "region-problema" que se define 
como "aquella en Ia que concurre una desfavorable situaci6n de 
desarrollo y que justifica una acci6n estatal considerada como 
compatible con el Mercado Comun, en el sentido de favorecer el 
desarrollo econ6mico de regiones en las que el nivel de vida sea 
normalmente baj o o en )as que exista una grave situaci6o de 
subempleo"23; Ia problematica ha requerido un expreso tratarniento 
y Ia adopci6n de politicas activas para su superaci6n. 

Las discusiones te6ricas pre-comunitarias alertaban sobre el 
peligro que representarla el desarrollo desigual de las regiones ante 
un Mercado Comun. Autores como Romus, Bourguinat y Lajugie 

u TRATADO DE ROMA, Art. 92. inc. 3, np. n). 



APORTES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

sostenfan tal postura24• Ya en marcba el proceso de integraci6n se 
advierten dos corrieotes doctrinarias at respecto. La primera- neocla
sicos como Ohlin y Samuelson- entendfan que el mercado comun 
producirfa el equilibria entre las regiones gracias a Ia libre circula
ci6n de los factores de Ia producci6n. La segunda25 -contrariamen
te- afinnaba que el desequilibrio se ahondarfa aun mas, sobre todo 
y en virtud de Ia concentraci6n observada en las zonas ya 
industrializadas. Cooforrne al pensamiento de Francois Perroux se 
reforzarlan los principales polos de desarrollo profundizandose los 
desequilibrios entre regiones2~. 

En consecuencia se produciria un enriquecimiento de las 
naciones ricas en detrimento de las menos desarrolladas, pues las 
inversiones se orientarian bacia las de mas desarrollo a la vez, 
podrfa producirse Ia inadaptaci6n de ciertas regiones que susten
taban actividades tradicionales. 

Europa no podrfa, asf, convertirse en una y unificada si la 
brecha entre regiones ricas y pobres se man ten fa o incluso se en
sanchaba debido al que el retraso en el desarrollo global supone un 
freno al crecimiento conjunto de Ia Comunidad y debilita su 
cornpetitividad en los mercados internacionales. Se distinguieron 
entonces: regiones en expansion y regiones en deca!iencia. La rnis
ma comunidad constituye un con junto de regiones dispares: maci
zo central, regi6n parisina y norte fabril italiano. 

" ROM US, P. "Expansion ~conomiquc n!gionale et ConUDunnute europt!enne". Ed. Sythoff, 
Leyde, 1958; BORGUINAT, H. "Espoce economique et integmtion euro¢enne", Paris 1961; 
LAJUGIE, J. "Les conditions dune politique de developpement rt!gional pour les pays Zdu 
Mnrch6 Commun", en "Revue d'economie politique. 1959. p.igs. 263-334; citados por 

u PERROUX, F. ".Les formes de concurr:lllce dans 1e MarcbC Commun", en Revue dtconornie 
politique,janvier-fevrier. 1958, p.ia. 357: cil:ldo por SOB R!NO HEREDIA. J.M. en op. cit .. 

,. Idem. 
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5.2. EI Tratado de Roma 

El objetivo perseguido y que anima Ia totalidad del Tratado de 
Rorna es el estrechar Ia unidad de las economfas de los pafses miembros 
y asegurar su desarrollo armonioso reduciendo las diferencias existen· 
tes en varias regiones y mitigando el atraso de las menos favorecidas. 

La preocupaci6n por las regiones mas atrasadas estuvo presente 
ab initio en la Comunidad pero se intensific6 a partir de 1973, cuando se 
incorporan tres nuevos parses. Ala nueva problematica se surna Ia de las 
regiones especializadas en industrias tradicionales. La Comisi6n de Ia 
CE en su segundo infonne publicado en 1985, especialmente referido a 
Ia situaci6n socioecon6mica de las regiones expresa que "es un desaffo 
a largo plazo, por lo que las polfticas destinadas a hacerle frente deberan 
ser concebidas con una perspectiva similar". 

El concepto de ayuda a las regiones rezagadas y en declive 
industrial constituye una excepci6n, que como tal, debe ser entendi· 
da para promover el desarrollo de regiones donde el estandar de vida 
fuera anonnalmente bajo o don de exista un desempleo significativo. 

El Tratado de Roma incluye protocolos referidos a particula· 
res situaciones manifestadas por los pafses en materia regional. Por 
ejemplo el Protocolo para Italia reconoce expresamente Ia necesidad 
del gobiemo de ese pafs de continuar sus esfuerzos en el sur italiano 
y asegurar que Ia comunidad pueda ayudarles en esta tarea. La modi
ficaci6n que establece el art.l30 B del Acta Unica Europea. estable
ce, que todos los Estados miembros se comprometen a desarrollar y 
coordinar su polftica econ6rnica para alcanzar los grandes objetivos 
de Ia cohesi6n social y econ6mica y Ia convergencia. 

5.3. Pol(tica regional comunitaria 

La Comunidad Europea. -desde sus inicios- reconoci6 Ia ori
ginal problematjca que generan las economfas regionales en un es
pacio que ha emprendido un proceso de integraci6n. En este marco 
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fue defin ida Ia politica regional comunitaria como aquella dirigida 
a "entes territoriales diferentes del estado que pretenden ser pro
movidos bacia el desarroUo economico y social comun a todos los 
pueblos y zonas de Ia geografia comunitaria"27. Se ha valorado a 
esta politica como la "mas conflictiva"28 pues ha puesto en juego la 
soberania de los estados miembros al concederle a las instituciones 
de la Comunidad -Comisi6n y a! Parlamento Europeo- competencia 
para su formulaci6n. 

El prop6sito principal de la polftica regional es lograr lacon
vergencia real de las economlas que de mantener su divergencia pon
drfan en peligro el proceso de integraci6n. 

En funci6n de los objetivos, se estructuraron las regiones be
neficiarias de la polfticas: 

-Objetivo N°1: Regiones en las que el crecimiento de la pobla
ci6n total y de Ia poblaci6n econ6micamente activa son relativamen
te nlpidos. No obstante ello se espera un decrecimiento de las tasas 
de natalidad y se reconoce que la recesi6n econ6mica agravani el 
problema de Ia sobreoferta de Ia mano de obra, y como consecuencia 
se e levara el nivel de desempleo. 

-Objetivo W 2: Regiones que en la decada del '80 fueron afec
tadas porIa crisis de Ja industria, registrando un creciente fndice de 
desempleo. 

-Objetivos N'3 y 4: Regiones que tienen problemas de empleo 
y de integraci6n profesional. 

-Objetivo N° 5: Regiones rurales -su superficie ocupa aproxi
madamente un tercio del total de Ia comunidad, excluidas las zonas 

" SOBRINO HEREDIA, Juan Manuel. "Ln situaci6n regional de las comunidades europeas. 
Perspectivas para Galicia". Editado por el Secretariado de publicaciones de Ia Univesidad 
de Santiago de Compostela. Espaiia 1983, pg. 15 

,. Idem. 
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menos desarrolladas. Estas regiones experimentaron un importante 
exodo de Ia poblaci6n y tam bien los efectos ad versos de Ia polftica 
agricola comunitaria en Ia medida que se redujeron paulatinamente 
los subsidios a este sector. 

5.4. Ayudas comunitarias regionales 

Tendiente al desarrollo ann6nico de las regiones, las polfticas 
aplicadas tienen como principal fm corregir desequilibrios. En vir
tud de ello se implementaron ayudas complementarias a las polfticas 
propias de cada region. 

La distribuci6n de los fondos creados ad hoc se efectu6 en 
base a diferentes factores, esencialmente socio-econ6micos como: 
P.B.I. per capita, desempleo, infraestructura, niivel de bienestar re
gional en asociaci6n al nivel de desarrollo econ6mico regional. 

En el universo de las casi doscientas regiones coexisten algu
nas geograficamente extensas como por ejemplo Castilla-Le6n con 
unos 90.000 km2, con regiones-ciudad muy pobladas como Bruse! as 
que presenta una densidad demografica de 5922 hablkm2. Tambien 
las hay deserticas como Castilla-La Mancha que tiene 22 habJkm2 o 
highlands islands con s61o 8 hab./ km2. 

La diversidad se manifiesta tambien en el ambito politico pues 
hay regiones con un alto grado de autonomfa polftica como los Hinder 
alemanes ode relativa capacidad como aquellas que de Iegan en el ambi
to de su propio estado toda su representaci6n. Asimismo hay regiones 
netamente hist6ricas y otras fruto de Ia organizaci6n administrativa. 

A pesar de Ia variedad de criterios, el mas utilizado por Ia 
Comisi6n de Ia Comunidad es el que tiene en cuenta la riqueza, 
en virtud de ello y considerando el P.B.I. per capita se han esta
blecido clasificaciones en relaci6n ala capacidad de compra dis
tinguiendose las de mayor capacidad como Harnburgo y las de 
menor como Thiiringen. 
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En relaci6n a Ia implementaci6n de las pollticas regionales 
Europa ha ido evolucionando cooforme a Ia incorporaci6n de nuevas 
pafses. En Ia Europa de los 6 Ia polftica se dirigla a neutralizar los 
desequilibrios ocupandose de las regiones menos ricas, en este pe
rlodo Ia regi6n del mezzogiorno italiano se vio beneficiada. El obje
tivo final de las polfticas era llegar a una Europa mas homogenea. 

Con Ia incorporaci6n del Reino Unido debi6 enfrentar Ia reali
dad del men or nivel de desarrollo de Irlanda y de esta manera obtuvo 
ayudas particulares. Por su parte Ia incorporaci6n de Grecia signifi
c6 un nuevo desequilibrio para Ia Comunidad, por lo que obtuvo 
numerosas ayudas. 

AI ingresar Espana y Portugal Ia problematica se desplaz6 hacia 
estos paises que poseen J/5 de Ia poblaci6n total y finalmente con Ia 
entrada de los llinder de la ex Alemania Ia atenci6n se centro en estas 
regiones, oportunamente consideradas "furg6n de cola" y que evi
denciaban mayores desequilibrios. 

Fueron implementados tres fondos que financiaron las ayudas 
establecidas en el tratado. 

Feder (Fondo europeo de desarrollo regional) 

El destino de estos fondos fueron: 
-Inversiones productivas 
-Infraestructura 
-Desarrollo end6geno, local con especial preponderancia en 
las Pymes. 

-Educaci6n y sanidad 
-Proyectos piloto para las regiones fronterizas. 

FSE (Fondo social europeo) 

Entre sus principales objetivos se destacan: 
-Facilitar el acceso al mercado !aboral 
-Fomentar Ia igualdad de oportunidades 
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-lncrementar Ia formaci6n profesional 
-Incentivar Ia contrataci6n y creaci6n de empleo 
-Posibilitar el caracter innovador del trabajo 

Feoga (Fondo europeo de orientaci6n y garantia agricola) 
Son sus fmes: 
- Posibilitar Ia adaptaci6n de las estructuras agrarias a Ia mo

demizaci6n de las explotaciones de transformaci6n y 
comercializaci6n de productos. 

- Implementar medidas de desarrollo agrario en zonas rorales. 
- Incrementar las posibilidades del mercado social en las zo-

nas rorales. Protecci6o del medio ambiente y conservaci6n 
del espacio rural. 

Los cuatro principios basicos que animao Ia actuaci6n de los 
fondos son el de concentraci6n (en objetivos, regiones y recursos), 
cooperaci6n (con instituciones nacionales y regi·onales), programa
ci6n (a traves del plan de desarrollo regional y programas operatives) 
y el de adicionalidad (para que el incremento de fondos resulte en 
aumento ai menos equivalente al total de las inversiones publicas 
con finalidad estructural, teniendo en cuenta las condiciones 
macroecon6micas). 

En el perlodo 1994-19992? los fondos se orientan en dos lfneas 
de aplicaci6n: 

-La iniciativa nacionaJ: especifica que Ia planificaci6n, reali
zaci6n y evaluaci6n de proyectos debem partir de Ia iniciativa de las 
regiones-estados con el "partenariado" o cooperaci6n de la Comi
si6n. El 90 %de los fondos debemn ser destinados en este sentido. 

-La iniciativa comunitaria: deberA ocuparse de que la polltica . 
regional responda a cuestiones como las transfronterizas (entre los 

, COMISI 6N DE LAS COMUNIDADES E UROPEAS. l nforme N"S de 1996. 
"Competitividad y cohesi6n: IllS tendendliS de los regiones". 

114 tm 
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aiios 1989 y 1993 se destinaron 15 % de los recursos) y como las 
deoominadas de renacionalizaci6n (con el 9 % de los recursos para 
los afios 1994-1999). 

La Comision tiene Ia responsabi1idad de determinar a quienes 
pueden ser aplicadas las ayudas. Los pafses miembros no pueden 
aplicar esas medidas sin una decisi6n favorable de Ia Comisi6n quien, 
a su vez, puede demandar Ia abolici6n de cualquier ayuda si esta es 
considerada inaceptable -art.93 del tcatado-. 

La Comisi6n es garante de que todos los programas de ayuda 
cofinanciados mediante los fondos estructurales sean e fectivamen
te aprobados eo virtud de las normas de competencia. Investiga, 
asimismo, Ia articulaci6n entre Ia polftica comunitaria en materia 
de ayudas regionales oacionales y Ia intervenci6n de los fondos 
estructurales. 

El Comite de Regiones de Ia Union Europea, fue creado por 
el artfculo 198 A del Tratado de Ia Comunidad Europea (con la re
dacci6n del art.G.66 de Maastrich) respondiendo a Ia demanda de 
algunos Estados miembros con el fin de posibilitar Ia asociaci6n de 
las autoridades regionales y locales a las tareas de Ia Comunidad. 
Este comite tieoe caracter consultivo y esta compuesto por represen
tantes de los entes regionales y locales. Se sen ala que estas autorida
des locales tienen amplias prerrogativas debido a Ia estmctura fede
ral de muchos de los pafses miembros yen virtud de sus orgaoizacio
nes constitucionales. 

El Banco Europeo de Inversiones, creado por el art. 198 E del 
Tratado de Maastrich, tiene por misi6n contribuir al desarrollo equili
brado y estable del mercado comun en interes de Ia Comunidad, recu
rriendo a los mercados de capitales y a sus propios recursos. 

El Banco facilita Ia concesi6o de prestamos y garantfas sin 
perseguir fines lucrativos. Financia los proyectos siguientes: 

a- Proyectos para el desarrollo de las regiones mas atrasadas 
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b- Proyectos que tiendan a Ia modemizaci6n o reconversion 
de empresas o ala creaci6n de nuevas actividades necesarias para el 
progresivo establecimiento del mercado comun que, por su amplitud 
o naturaleza, no puedan ser enteramente financiados con los diver
sos medios de financiaci6n existentes en cada uno de los Estados 
miembros, 

c- Proyectos de interes comlin a varios Estados miembros que, 
por su amplitud o naturaleza, no puedan ser enteramente financiados 
con los diversos medios de financiaci6n existentes en cada uno de ellos. 

5.5. Tendencias actuales 

La Comisi6n de las Comunidades entiende que los ultimos 
cinco aiios constitutuyen un periodo en el que las polfticas regiona
les de los Estados miembros se han visto sometidas a dosis de incer
tidumbre y agitaci6n. 

Dicha incertidumbre se debe a acontecimientos geopoliticos, 
fluctuaciones econ6micas y cambios estructurales casi continuos. 
En los estados septentrionales estas transformaciones se tradujeron 
en una disminuci6n de las ayudas automaticas que estaban destina
das a empresas en favor de Ia asistencia a servicios de producci6n 
en Pymes. En los estados meridionales yen Irlanda el gasto dedica
do a incentivos regionales ha aumentado y se ha!la en los mas altos 
en relaci6n con el PBI. 

El fomento de las inversiones productivas constituye el prin
cipal medic para estimular el desarrollo regional en todos los estados 
miembros. En lo que ataiie a Las grandes inversiones en infraestruc
tura los parses no sue len distinguir entre las de caracter general y las 
dedicadas especialrnente a fomentar el desarrollo regional. 

La caracteristica principal de la polftica regional aplicada a 
escala nacional durante Ia ultima decada ha sido el establecimiento 
de nuevos objetivos. En los a nos ochenta se prest6 menos atenci6n a 
objetivos como Ia redistribuci6n de los ingresos y el empleo, centran 
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dose mas en fomentar los cambios estructurales pertinentes para lo
grar una mayor diversificaci6n y crecirniento econ6mico. 

La principal preocupaci6n -sobre todo en los estados septen
trionales- ha sido las regiones dependientes de las industrias tradi
cionales. Las mlis afectadas fueron las industrias de defensa las que 
se han visto sometidas al cierre de fabricas o Ia reconversion bacia 
articulos no militares. Tambien originaron preocupaci6n las indus
trias pesqueras o agrarias aquejadas de exceso de capacidad y res
tricciones de cuotas30. 

6. La problematica de las reglones en el Mercosur 

. E l Tratado de Asunci6n propone en su preambulo un proceso 
de integraci6n entre los estados firmantes basado en tres principios 
basicos: gradualidad, flexibilidad y equilibria mediante el rn.as efi
caz aprovechamiento de los recursos disponibles, preservando el 
medio ambiente, mejoraodo las interconexiooes ffsicas, coordinan
do las polfticas macroecon6micas y procurando Ia complementaci6n 
de los diferentes sectores de Ia economfa11• 

La aplicaci6n de los tres meocionados principios implica la 
adopci6n de cuatro instrumentos basicos: uo programa de liberaci6n 
comercial-basado en rebajas arancelarias progresivas, lineales y au
tomliticas acompaiiadas de Ia eliminaci6n de restricciones no aran
celarias-; Ia coordinaci6n de polfticas macroecon6micas -gradual
mente yen forma convergenre-; un arancel extemo comun y la adop
ci6n de acuerdos sectoriales32. 

"' GONZALEZ VALLVE, J~ Luis. "La Poltricn Regional de Ia Uni6n Europea. lntegraci6n 
Pronteriza y Po!ftica Regional: Mnrco geneml de Ia UE''.En: Scminorio "La integraci6n 
fronterizo y el papel de las regiones en In Uni6n Europen y en el cono sur. experiencins, 
opciones y estr:uegios. Montevideo 23-27 de octubce de 1995. CEFIR- Grupo de Rfo. 
Doc;umento Pinal. 

" TRATADO DE ASUNCION. 8 .0 . N. Ley 23.9&1 . Preambulo. Segundo considerando. 
" IDEM, ru1. 5 i!IC$. n), b). c) y d) 
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En el articulo 6 del tratado de menci6n se reconocen diferen
cias puntuaJes de ritmo a favor de Paraguay y de Uruguay que se 
concretan en el programa de liberaci6n cornercial del anexo I en su 
artfculo s~ptimo inc.b. el cual establece un cronograma diferencial 
de vencimiento para las list.as de excepciones en Ia aplicaci6n de los 
aranceles en productos de ambos pafses. 

El Protocolo fmnado en Las Leiias el 27 de junio de 1992 
con tiene un cronograma de coordinaci6n de polft icas 
rnacroecon6micas, sectoriales e institucionales en el que Ia proble
mAtica en cuesti6n se encuentra ausente. 

Con relaci6n a este pun to Marcelo Halperin33 expresa " ... en el 
cronograma de Las Leiias, denllv del periodo de transici6n, cunndo 
se estableci6la agetula de actividades para los grupos de trabajo, el 
objetivo no era reducir los desequilibrios estructurales entendidos 
esros como las disparidades e insuficiencias que ejectivamente con
forman las estructuras de los paises que participan en el Mercosur. 
El objetivo era eliminar lo que se denomin6 asimetrias, entendif!n
dose por estas Las diferencias surgidas de regulaciones disfmiles en 
los pa{ses de Mecosur. Esto era perfectamente compatible con La 
ideolog{a que ilumin6 el Tratado de Asuncion, Ia idelogfa neoliberal, 
que presumi.a que eliminadas esas asimetrfas, las diferencias en las 
regulaciones establecidas para las actividades econ6micas de los 
Estados Parte, se iban a dar las condiciones adecuadas para el de
sarrollo de todas- las potencialidades econ6mica~· reunidas en La 
subregion. La crisis ocurrida en las postrimertas del periodo de tran
sici6n, Ia imposibilidad de derribar las barreras no arancelarias en 
el comercio iJttrazonal demostraron cabalmenre a los gobiemos que 
esa ideolog{a que habla nutrido efectivamente las actividades del 
Tratado de Asuncion ya no ten{ajuena operativa y que hab£a que 
asumir los desequilibrios estructurales de alguna manera aU!t cuan
do no se lo reconociera explrcitamente ". 

u HALPERJN M:m:elo, en: AetAS del Primer Congreso lntemacionlll de Ciencw Juridicas y 

Sociaies eo I!Wleria de lntegrnci6n. 
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El Protocolo de Ouro Preto suscripto el 17 de diciembre de 
1994, si bien deb fa revisar el proceso de transici6n y tratar Ia defini
tiva constituci6n del Mercado Comlln, mantiene esencialmente lo 
dispuesto en el tratado constitutivo "reafumando los principios y 
objetivos del Tratado de Asunci6n con atenci6n a Ia necesidad de 
una consideraci6o especial para los paises y regiones meoos de
sarrollados del Mercosur"34• Sin embargo no se explicitan nuevos 
instrumentos ni disposiciones especiales al respecto. 

En Ia agenda actual del Mercosur tanto Ia problematica de las 
disparidades entre los paises como entre regiones y su inclusi6n en el 
Mercosur se encuentra entre las tematicas ausentes de tratamiento. 

No obstante, se registra una vance en relaci6n al mejoramiento 
de las condiciones de inter-conexi6n fisica entre los pafses respec
to a Ia constituci6n de un Comite Especial para el tratamiento de 
las obras de lofraestructura, que a traves del FONPLATA -Fondo 
Financiero para el desarrollo de Ia Cuenca del Plata- se establecera 
un mecanismo financiero de desarrollo e integraci6n con 
financiamiento aut6nomo. 

Las obras de infraestructura previstas son las siguientes35: 

I. Puentes carreteras y autopistas, entre los que se encuentran: 
-puente Santo Tome- San Borja (Argentina - Brasil) 
-puente Buenos Aires - Colonia (Argentina- Uruguay) 
-puente Foz de Jguazu - Presidente Franco (Brasil- Uruguay) 
-eje vial Buenos Aires, Montevideo, Rfo de Janeiro (en estudio 
de factibilidad) . 

2. Hidrovfas: Paraguay - Parana (en es~dio de ingenieria y 
viabilidad tecnica yen estudio de impacto arnbiental) 

3. Ferrocarriles: en el eje San Pablo - Buenos Aires existen 
proyectos por un costa de U$s 400 millones que pretenden la rehabi
litaci6n del ferrocarril Buenos Aires - San Pablo y del ferrocarril 
Rivera- Montevideo y Fray Bentos. 

" TRATADO DE OURO PRETO, B.O.N. ley ~4.560. Prerunbulo. Te«:er considernndo. 
" INTAL- BID. btftmn~ Mtrr:nsur. Op. cil. 
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Se preveen, asimismo, obras en las siguientes ramas: Tele
comunicaciones, Energfa (gaslfera y electrica) y Trans porte y Co
municaciones. 

7. A modo de conclusi6n 

Desde una perspectiva comercialista las regiones no han sido 
consideradas en general como categorfas atendibles en los diversos 
Tratados de Integraci6n en Latinoamerica como, particularmente, en 
el Mercosur. El Tratado de Asuncion y los acuerdos derivados en su 
consecuencia no han tenido como objetivo eliminar las disparidades 
estructurales regionales. 

La problematica se agudiza si se tiene en cuenta que eo 
un contexto mundial de creciente transformaci6n los gobier
nos latinoamericanos en general y especfficamente los del blo
que fueron abandonando las politic as activas y se volcaron hacia 
Ia apertura econ6mica a la competencia externa , la 
desregulaci6n de los mercados, privatizaci6n -de la actividad 
productiva, infraestructura y servicios publicos-, liberalizaci6n 
financiera y equilibria fi scal, concretandolas de diferente ma
nera y con resultados disfmiles; consolidando, as!, un nuevo 
patr6n de acumulaci6n asentado en un tipo de crecimiento orien
tado al mercado extemo respondiendo a las tendencias predo
minantes en el proceso globalizador. 

Estas reformas, encuentran su justificaci6n te6rica en los 
principios econ6micos neoclasicos -las polfticas proteccionistas 
y de sustituci6n de importaciones alejan a Ia economia de Ia 
competitividad en Ia asignaci6n de recursos-, conforme a esta teo
ria , una vez removidas las trabas al comercio, Ia libre competen
cia hara que recobren plena vigeocia las veotajas comparativas de 
un pafs, en funci6n de Ia dotaci6n de factores36. Para este pensa-

'" MELLADO Noemf B. op. cit. ¢g. 30. 



APORTES PARA LA INTEGRAC10N LAnNOAMERICANA 

miento el proceso de industrializaci6n por sustituci6n de impor
taciones con un sesgo antiexportador y anticompetitivo desalent6 
Ia innovac i6n tecno l6gica, Ia reducci6 n de costos; Ia 
competitividad -ya que las empresas respondfan, basicarnente, a 
sefiales provenientes de l mercado interno- y como consecuencia 
el posible crecimiento. 

Otros econ6mistas37 difieren de esta posici6n ortodoxa y sos
tienen que el proceso de industrializaci6n sustitutiva indujo a Ia crea
ci6n y consolidaci6n de una cultura industrial en ramas como las 
qufmicas, electrica, mec<'inica y otras, asf como a la acumulaci6n de 
capacidades tecnol6gicas locales. De rnanera simult<'inea a1 avance 
de Ia producci6n rnanufacturera, empresas y ramas completas de ac
tividad fueron generando tecnologias y capacidades propias que les 
permiti6 incremeotar su competitividad y reducir Ia brecha que las 
distanciaba de Ia frontera tecnol6gica intemacional y aumentar de 
esta manera su participaci6n en los mercados mundiales. 

Este proceso de reformas, en marcha, adquiere los rasgos de 
regresividad 38 y beterogeneidad ya que profundiza las desigual
dades regionales para aquellas regiones abastecedoras del mercado 
intemo, que ven limitada su inserci6n en el modelo por su precaria 
capacidad generadora de productos competitivos a nivel intemacio
nal y al mismo tiempo se manifiesta en Ia transferencia de ingresos 
con efectos negativos sobre Ia distribuci6n -en Argentina el 20% de 
Ia poblaci6n participa con m<'is del 50% de la riqueza que genera el 
pafs y en Brasil ese mismo porcentaje de habitantes participa 
apr6ximadamente del 70%, convirtiendolo en el pafs de mayor 
inequidad en Ia distribuci6n del ingreso dentro del Mercosur- y, so
bre Ia competitividad sistemica de Ia economfa en su conjunto. 

·17 KA12Jorge, BENAVENTE Jos6 M ., CRESPI Gustavo, GIOVANNI Stumpo, "Nuevos pro· 
blemo.s y oportunidndes para el desarrollo industrial de AITK!rica Lutina", en: Realidad Eco
n6mica N.l53, enero/febrero 1998, Buenos Aires, Argentina. png. 136. 

"' NOCHTEFF, H. "ReestructW'11ci6n industrial en Ia Argentina: regteSi6n eslructural e insu
fieieneia de los enfoques predomiruuues", en: Desarrollo Econ6mico, Revista de Ciencio.s 
Soci:lles, Nl23, vol.31. Buenos Aires, 1991. 
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En el caso argentino, La region pampeana sigue representando 
e l 80% de las exportaciones totales, mientras que Ia extrapampeana 
a excepcion de Ia Patagonia redujeron su participaci6n en las expor
taciones totales. De esta manera Ia inserci6n en el mercado mundial 
se basa, en Ia profundizaci6n de Jas ventajas comparativas est ati
cas, mientras que el comercio intem acional se asienta en manufactu
ras de sectores intensives en capital y con importante incorporaci6n 
tecnologica antes que en recursos naturales o mano de obra. 

Por tanto, el proceso de reestrocturaci6n y crecimiento, en 
el Mercosur, es tambien concentrado, debido a que se nuclea en 
torno a las grandes ciudades. El Eje San Pablo - Buenos Aires com
prende una franja de territorio que abarca las provincias, estados y 
departamentos donde se agrupa un nuevo espacio de poder. Alii se 
encuentran situados los centros de decisi6n econ6micos, se radica Ia 
actividad industrial y Ia de los servicios, atrae Ia mayor cantidad de 
inversiones, se concentra Ia poblacion, es Ja "regi6n" que t iene Ia 
mejor calidad de vida y, tambien, se preveen llevar a cabo las obras 
de infraestructura de mayor magnitud . 

Esta profundizaci6n de las disparidades se expresa en Ia Re
gion Metropolitana argentina -que resulta ser l ade mayor desarrollo 
relative en el Mercosur- con relacion al Nordeste brasilefio -la de 
menor desarrollo-. E l Sur y Sudeste, en Brasil, son los que exponen 
mejores condiciones de vida y este desequilibrio se agudiza si se lo 
compara con el Nordeste -las diferencias son de de 16 afios en espe
ranza de vida, 20% en tasa de alfabetizaci6n, 45 puntos de diferencia 
en mortalidad infantil, entre otros indicadores-. En el caso de Ia Ar
gentina las desigualdades son notorias particularrnente entre el Nor
d este con Ja R egion Metropolitana y Provincia de Buenos Aires. 

Por ello Ia ausencia de una polftica con junta, en esta materia, 
conduce al agravamiento de las desigualdades ya que tratandose de 
una integraci6n de Libre mercado, los poles de desarrollo continua
ran atrayendo capitales, mas que un integraci6n entre pafses se con
vierte en una integracion de regiones. De allf Ia necesidad de encon-
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trar mecanismos de compensaci6n de costos y beneficios para garan
tizar Ia viabilidad del proceso y lograr una inclusion equiljbrada, ya 
que Ia armonizaci6n de polfticas tendientes a rectucir las disparidades, 
unicamente, se limitan a remover los obstaculos al comercio y elimi
nar las diferencias provenientes de regulaciones disirniles. El trata
miento dado a la problematica regional en Europa constituye un re
ferente importante a tener en cuenta. 
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LABOR DESARROLLADA POR EL INSTITUTO DE 
INTEGRACION LATINOAMERICANA 

ANO 1997 

I. ACTIVIDADES ACADEMICAS: 

1.1. MAESTRIA EN INTEGRACION LATINOAMERICANA (15" y 
16° Promoci6n) 

I.I.A. Sede dellnstituto de Jntegraci6n Latiooamericaoa. 
Dfas martes y viemes de 18,00 a 2 1,30 hs. 

En e1 transcurso del aiio lectivo se wctaroo las siguientes materias 
y seminarios: RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, a 
cargo de Ia Ora. Noemf B. Mellado; DERECHO DB LA INTEGRACION, 
a cargo del Dr. Alberto E. Rezz6nico; INTRODUCCION AL INSTRU
MENTAL METODOLOGICO Y TECNICO, a cargo del Lie. Juan Alfon
so Samaja Toro; Seminario INTEGRACION BUROPEA Y 
GLOBAUZACION, a cargo del Dr. Victor Sukup; METODOLOGIA Y 
TECNICAS DE LA INVESTIGACION SOCIAL, a cargo de Ia Ora. Glo
ria Mendicoa de Nicoletli; Seminario Intensivo EL GRUPO DELOS TRES 
EN LA INTEGRACJON DEL GRAN CARIBE, a cargo de Ia Ora. Rita 
Giacalone, Profesor Visitan te de Ia Universidad de Los Andes, Merida, 
Venezuela; Seminario INSTRUMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR, 
a cargo de Ia Prof. Ethel Giuliano. 

IJB. Sede Fundaci6n Raul Prebisch, Buenos Aires. 
Of as martes y viemes de 8,30 a 12 ,30 hs. 

Se dictaron las siguientes materias y seminarios: POUTICA INTER
NACIONAL, a cargo del Lie. Dante Mario Caputo; INTRODUCCION AL 
INSTRUMENTAL METODOLOGICO Y TECNJCO, a cargo del Lie. Juan 
Alfonso Samaja Toro; Seminario LA SITUACION MUNDIAL Y AMERI
CA LATINA, a cargo del Dr. Benjamfn Hopenhayn: Seminario REGIONA
LISMO Y GLOBALIZACION, a cargo del Dr. Vfctor Sukup; INTEGRA
CION LATINOAMERICANA, a cargo de la Dra. Iris M.Laredo; METO
DOLOGIA Y TECNICAS DE LA INVESTIGACION SOCIAL, a cargo de 
la Ora. Gloria E. Mendicoa de Nicoletti; Seminario INTEGRA CION FISI
CA EN EL CONO SUR, a cargo del Dr. Arturo Ravina; Seminario CON-
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TRATOS INTERNACIONALES Y SOCIEDADES COMERCIALES EN 
LOS PROCESOS DE INTEGRA CION, a cargo del Dr. Marcelo Halperfn. 

I.Il. ESPECIALIZACION EN POLITICAS DE INTEGRACION (3° y 
4° Promoci6n): 

Se dict6 en la sede del Instiruto de Integraci6n Latinoamericana, con 
las siguientes materias y seminarios; comunes a Ia maestrfa en Integraci6n 
Latinoamericana. 

II. AcnVIDADES DE EXTENSION 

Il.I. CONFERENCIAS: 

a) VIABILIDAD DE UNA ZONA FRANCA EN ELGRANLAPLATA Y SU 
COMPATIBILIDAD CON EL MERCOSUR. Dirigida a profesionales, em pre· 
sarios y estudiantes avanzados. A cargo del equipo de investigacl6n del Instituto 
de Integraci6n Latinoamericana-Integrantes: Lie. Luciana Ali, Abog. Rita Gajate, 
Prof. Maria Amelia L6pez., Prof. Mirta Miranda, Abog. Noemi Olivera, Lie. 
Maria Cecilia Zappettini. Se Jlev6 a cabo el dia 13 de mayo de 1997. 

b)PROBLEMASACI1JALESDELCOMERCIOEXTERIOR.Dirigidaapro
fesionales, empresarios y estudiantes avanz.ados. A cargo del Lie. Ruben Boiero, 
asesor de Ia Fundaci6n ARCOR. Se llev6 a cabo el dia 29 de abril de 1997. 

c) LAS RELACIONES EXTERNAS DEL MERCOSUR. Dirigida a profe
sionales, empresarios y estudiantes avanzados. A cargo de Ia Dra. Marfa 
Teresa Moya Domingue;z, integrante de Ia Comisi6n Parlamentaria Conjun
ta del Mercosur. Se llev6 a cabo el dfa 2 de mayo de 1997. 

d) EL MERCOSUR AMERICANO EN UN MUNDO EN BLOQUE. Diri
gida a profesionales, empresarios y estudiantes avanzados. A cargo de Ia 
Dra. Ofelia I. Stahringer, Universidad Nacional de Rosario. Se llev6 a cabo 
entre los dfas 16 y 17 de mayo de 1997. 

e) TRAYECTORIA ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCOSUR. 
LA INCORPORACION DE NUEVOS MIEMBROS. Dirigida a profesio
nales, empresarios y estudiantes avanzados. A cargo de Ia Dra. Ofelia I. 
Stahringer, Universidad Nacional de ~osario. Se llev6 a cabo entre los 
dfas 13 y 14 de junio de 1997. 
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IIJI. CURSOS DE IDIOMA PORTUGUES: 

a) CURSO BASI CO DE PORTUGUES, dirigido a profesionales, empresa
rios y estudiantes. A cargo de Ia Prof. Doralina Da Silva. Se llev6 a cabo 
entre los meses de abril y julio de 1997. 

b) CURSO BASICO DE PORTUGUES, dirigido a profesionales, empresa
rios y estudiantes. A cargo del Lie. Aragon E. Dasso Jr. Se llev6 a cabo entre 
los meses de agosto y diciembre de 1997. 

II.III. PROYECl'OS DE EXTENSION 

- FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN LA ADMINISTRA
CION PUBLICA EN MATERIA DE INTEGRACION, CON ESPECIAL 
REFERENCIA AL MERCOSUR. Este proyecto fue presentado en el Lla
mado a Concurso de Ia Provincia de Buenos Aires en el afio 1996 y result6 
aprobado en 1997. 

II.IV. PARTICIPACION EN EVENTOS CIENTIFICOS 

Durante el aiio 1997 docentes, investigadores y alumnos 
del Institute de Integraci6n Latinoamericana han participado en los si
guientes eventos: 

a) Conferencia "VIABILIDAD DE LA ZONA FRANCA DE LA PLATA Y 
SU COMPATIBILIDAD CON EL MERCOSUR". Organizada par el Foro 
Intersectorial de Ia Region, se llev6 a cabo el dia I I de marzo de 1997 en Ia 
ciudad de La Plata. Expusieron los siguientes investigadores: Abog. Rita 
Gajate y Abog. Noeml Olivera. 

b) Conferencia "ALCANCES Y ALTERNATIVAS DEL MERCOSUR". 
Organizada por el Colegio de Abogados de Bahfa Blanca, se Uev6 a cabo el 
dfa 19 de marzo de 1997 en la sede de dicho Colegio. Expositor: Abog. 
NoemfB. Mellado. 

c) Seminario UNION EUROPEA Y MERCOSUR: EL PAPEL DE LOS 
ORGANOS JURISDICCIONALES EN LOS PROCESOS DE INTEGRA
CION. Organizado por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay y Ia Em
bajada de Espaiia en ese pafs. Auspiciado por la Comunidad Europea, el 
Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economfa Polftica (CIDSEP) 
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y Ia Fundaci6n Konrad Adennauer, se llev6 a cabo entre los dfas 2 y 3 de 
abril de 1997 en Asuncion, Paraguay. Participaron: Abo g. NoemfB. Mella
do y Abog. Rita Gajate. 

d) Seminario-Taller INTEGRA CION REGIONAL: LA FORMACI ON SU
PERIOR Y LA FORMACI ON CONTINUA. Organizado par el Ce ntro de 
Fonnaci6n para Ia lntegraci6n Regional (CEFI.R), en el marco de las activi
dades desarrolladas par el Programa de Forrnaci6n Union Europea-Grupo 
Rio para Ia Integraci6n Regional. Se llev6 a cabo durante los d fas 14 al 17 
de abril de I 997 en Ia sede del CEFIR en Montevideo, Uruguay. Expositor: 
A bog. Noeml B. Mellado. 

e) VI ENCUENTRO INTERN A ClONAL DE DERECHO DE AMERICA 
DEL SUR: "CHIT.E Y EL MERCOSUR EN AMERICA LATINA". Orga
nizado por Ia Facultad de Derecho de Ia Uni versidad de Chile, se llev6 a 
cabo entre los dfas 22 y 24 de mayo de 1997 en Ia sede de dicha Universidad 
en Santiago de Chile. Expositor: Abo g. Noemf B. Mellado, sabre "Viabili
dad de las Zonas Francas y su Compatibilidad con el Mercosur''. Tambi6n 
asistieron Abog. Sergio Passaretti, Dra. NormaE. Mellado, Abog. Vanessa 
Marx, Abo g. Luiz C. Pav:in y Ia docente Gloria Mend icon de Nicoletti. 

t) JORNADAS DE INVESTfGACION JURIDICA Y SOCIAL. Organiza
das porIa Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales de Ia Universidad Na
cional de La Plata, se llevaron a cabo durante los dias 29 y 30 de mayo en Ia 
sede de dichaFacultad. Expusieron: Abog. NoemfB. Mellado, Abog. Noemf 
Olivera, Abog. Rita Gajate, Lie. Luciana Ali , Lie. Cecilia Zappettini y Prof. 
Mirta Miranda. Temas: "Zonas Francas y Mercosur" e "lnclusi6o Regional 
en el Mercosur". 

g) Seminario Internacional LA FACULTAD DE INTEGRACION Y SU 
PROYECfO ACADEMICO. Organizado porIa Universidad AndinaSirn6n 
Bolivar, se llev6 a cabo en Sucre, Bolivia, durante los dfas 26 y 27 de junio. 
Expositor: Dra. Noerni B. Mellado. Tema: "Analisis crftico de Ia Facultad 
de lntegraci6n". 

h) Jornadas de Trabajo "ECONOMIAS REGIONALES: PROPUESTAS 
PARA SUPERAR EL ATRASO Y LA POBREZA". Organizadas por Ia 
Honorable Oimara de Diputados de Ia Naci6n, se Uevaron a cabo los dfas 7 
y 8 de agosto de 1997 en Buenos Aires. Pnrticiparon: Abog. Noemf L. Olivera, 
Prof. Mirta E. Miranda y Lie. Marla Cecilia Zappettini. 
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i) Conferencia "ZONAS FRANCA$. SU COMPATIBll.JDAD CON LOS 
ESQUEMAS DE INTEGRACION SUBREGIONALES". Organizada por 
)a Fundaci6n Raul Prebisch, se llev6 a cabo en Ia ciudad de Buenos Aires, el 
dfa 26 de agosto de 1997. Expusieron: Lie. Luciana Ali, A bog. Noemf Olivera 
y Abog. Rita Gajate. 

j) Il JORNADAS DE INVESTIGACION DEL DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. Se 
llevaron a cabo en Ia Facultad de Humanidades y Ciencias de Ia Educaci6n 
deJa UNLP en el mes de setiembre de 1997. Expositor: Lie. Marfa Cecilia 
Zappettini. Tema: '1nclusi6n Regional en el Mercosur". 

k) XVI CONGRESO ORDINARIO DE LA ASOCIACION ARGENTINA 
DE DERECHO INTERNACIONAL (AADI). Se llev6 a cabo en Mendoza 
entre los dfas 25 y 27 de setiembre de 1997. Present6 ponencia Ia Abog. Noemf 
B. Mellado. Tema: "Opini6n de los Sectores Sociales sabre el Mercosur". 

I) II JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DEL LITORAL SOBRE EL 
MERCOSUR. Organizadas porIa Facultad de Ciencias Econ6micas y Esta
dfstica de Ia Universidad Nacional de Rosario. Se llevaron a cabo en Ia sede 
de dicha Facultad durante los dfas 21 y 22 de noviembre de 1997. Presenta
ron ponencia: Abog. Noemf B. Mellado, Abog. Rita Gajate y Lie. Marfa 
Cecilia Zappetlini. 

Ill. ORGANlZAClON DE EVENTOS CIENTIFICOS 

El Institute de Integraci6n Latinoamericana conjuntamente con 
las Catedras de Economfa Polftica I y IT e Introducci6n ala Sociologia l orga
nizaron el PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS JU
RIDICAS Y SOCIALES EN MATERIA DE INTEGRACION REGIONAL: 
"GLOBALIZACION EINTEGRACION HACIA EL SIGLO XXI" en el mar
co de los aetas co·nmemorativos del I(){)" Aniversario de la fundaci6n de Ia 
Universidad Nacional de La Plata y de su Facultad de Ciencias Jurfdicas y 
Sociales. El mismo fue declarado de interes nacional y provincial. 

Participaron de este evento destacados especialistas naciona
Jes e internacionales, entre los que se puede mencionar a: Theotonio Dos 
Santos (Brasil}, Germanico Salgado (Ecuador), Alberto Zelada Castedo 
(Bolivia), Juan Mario Vacchino (SELA, Venezuela), Eldis Camargo Neves 
da Cunha (Brasil), Rita Giacalone (Venezuela), Jacques Ginesta (Uruguay), 
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Tommy Stromberg (Suecia), Embajador Raimundo Barros Charlyn (Chile), 
Martha Olivar Jimenez (Brasil), Patrick Staenles (Francia), Adolfo Dorfman 
(Instituto de Investigaciones Econ6micas, UBA), Alejandro Rofman (Cen
tro de Estudios Urbanos y Regionales), Eliseo Giai (Instituto Argentino para 
el Desarrollo Econ6mico), Elsa Laurelli (Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales). Pablo Ciccolella (Instituto de Geograffa, UBA), Pablo Bustos 
(Fundaci6n Friediich Ebert), Fernando Porta (Universidad Nacional de 
Quilmes), Iris M. Laredo (Universidad Nacional de Rosario), Gloria E. 
Mendicoa (Universidad Nacional de La Matanza), Ofelia Stahringer (Uni
vers.idadNacional de Rosario). Fernando Mateo (INTAL), Marcelo Halperfn 
(Fundaci6n Raul Prebisch), Rene Nicoletti (Universidad Nacional de La 
Matanza), Ricardo Rivas (Universidad Nacional de La Plata), Leila De via 
(INTI), Carlos Custer (Central Latinoamericana de Trabajadores), Stella 
Maris Biocca (UBA), Jorge Carrera (lnstituto de Estudios Fiscales y Econ6-
m icos). Samuel Amaral (Universidad Nacional de La Plata), Jose Sbatella 
(lnstituto de Estudios Fiscales y Econ6rnicos), Horacio Moavro (Foro Con
sultive Econ6mico y Social del Mercosur), Sergio Labourdette (Argentina), 
Adolfo Buscaglia (Academia Nacional de Ciencias Econ6micas, Argenti
na), Pablo Perez (lnstituto de Estudios Fiscales y Econ6micos), Juan Carlos 
Rubinstein (Universidad Nacional de La Plata) y Claudia Danani (UBA). 

Este Congreso se destac6 por su alto nivel cientffico y acadernico, no 
solo por sus Expositores, sino tambien per Ia calidad y cantidad de ponen
cias presentadas y puestas a consideraci6n en el trabajo de cornisiones. 

IY. ACTIVIDADES DE INVESTIGACJON 

Investigaciones desarrolladas por el Institute de Integraci6n Latinea
mericana en el marco del Programa de Incentives al Docente-Investigador 
(Decreta 2427/93): 

a) ALTERNATIVAS DE INCLUSION REGIONAL EN EL MERCOSUR. 
EL CASO DEL GRAN LA PLATA. Investigaci6n en curso. lniciada ell0 

de mayo de 1996. Duraci6n: 2 aiios. Informe Parcial aprobado. Integrantes 
del Equipo de Investigaci6n: Abog. Rita Gajate, Lie. Marfa Luciana Ali, 
Abeg. Neemi Olivera, Prof. Mirta Miranda y Lie. Maria Cecilia Zappeltini. 
Director: Abo g. Noemi B. Mellado. 

b) PAimCIPACION SOCIAL EN EL MERCOSUR. Proyecto de Investigaci6n 
presenladoen el LlamadoaAcceditaci6ndeProyectos para 1998 yen el PYCT97. 
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c) Se aprob6 el Informe Final presentado en 1996 de Ia investigaci6n sobre 
VIABILIDAD DE UNA ZONA FRANCA EN EL GRAN LA PLATA Y 
SU COMPATIBILIDAD CON EL MERCOSUR. 

V. PUBLICA ClONES DEL INSTITUTO 

- Revista APORTES PARA LA INTEGRA CION LATINO AMERICANA, 
Af\o II, N• 3. "Aicances de Ia Integraci6n Latinoamericana en un Mundo en 
Transformaci6n". 

En el contenido de dicha publicaci6n se presenta el trabajo de inves
tigaci6n efectuado porIa alumna de laMaestria en Integraci6n Latinoameri
cana Maria Soledad Mendez Parnes sobre el tema "Transici6n democratica 
y Ia transici6n mundial: apreciaciones sobre los cambios de sistema". 

Tambien incluye una resena bibliografica del trabajo de investiga
ci6n del equipo de investigadores de este Instituto sobre "La Zona Franca de 
La Plata y su compatibilidad con el Mercosur". 

VI. BffiLIOTECA 

Durante el transc1.1rso del af\o se incorporaron a Ia Biblioteca Espe
cializada dellnstituto de Integraci6n Latinoamericana alrededor de 500 vo
lumenes. Brind6 sus servicios a 'a!rededor de 1.000 lectores. 

VII. REDES 

VII.I. PROGRAMA ALFA: 

Se aprob6 Ia Red de Fom1aci6n Avanzada e Investigaci6n en Inte
graci6n Regional conformada por las Universidades deAix-Marseille, Fran
cia; Essex, Reino Unido; Estocolmo, Suecia; La Plata, Argentina; Parfs I,· 
Francia; y Los Andes (UNIANDES) de Venezuela y Colombia (Proyectos 
Nros. ALRIB7-301 1194.04-50021.6 y ALRIB7-30ll/94.04-50021.7) me
diante Contratos celebrados con fecha 22 de agosto de 1997. 

Como resultado de Ia conformaci6n de dicha Red se realiz6 entre los 
dias 24 y 28 de octubre de 1997 en la sede del Instituto de Integraci6n Lati
noamericana Ia primera reuni6n de trabajo a Ia que concurrieron los repre
sentantes de ca,da una de las Universidades integrantes de la Red, de Ia que 
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surgieron las propuestas de los Sub Prograrnas B.3 (Movilidad de 
Posgraduados) y B.4 (Movilidad de estudiantes) a los fines de su considera
ci6n por Ia Comisi6n Europea. 

La segunda reuni6n de trabajo esta pre vista para el mes de mayo de 
1998 en Venezuela. 

vn.u. RED INTAL: 

Con fecha noviembre de 1997 el Institute de lntegraci6n Latinoarne· 
ricana respondi6 a Ia invitaci6n formulada por el lnstituto para Ia Integra
ci6n de Am6rica Latina y el Caribe (INTAL), dentro de los Programas Re
gionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para conformar una 
Red de Centros de lnvestigaci6n en temas de lntegraci6n. 
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PROGRAMACION DEL lNSTITUTO 
DE INTEGRA CION LATINO AMERICANA 

PARA EL ANO 1998 

I. ACfiVIDADES ACADEMICAS 

I.A. MAESTRIA EN INTEGRACJON LATINO AMERICANA Y 
ESPECIALIZACJ6N EN POLfTICAS DE INTEGRACJ6N. 

SEDE LA PLATA: Calle LO WJ074; Tel.: (021) 21 -3202 
e-mail: integra @ netverk.com.ar 

SEDE BS. AS.: Me~co 1230; Tel.: (01) 3827414 

Apertura de inscripci6n: del I 5 de febrero al I 0 de marzo y del 
10 de julio allO de agosto. 

l.B. SEMINARIOS DE POSGRADO 

a) Sede La Plata: 

- Geograffa Econ6mica Latinoamericana, a cargo del Lie. Pablo 
Ciccolella. (marzo- julio). 

- Historia Latinoamericana, a cargo del Dr. Ricardo Rivas. (marzo -
julio). 

b) Sede Buenos Aires: 

- Regimen lntemacional de Propiedad lntelectual, a cargo del Dr. 
Jorge Correa. (marzo -julio). 

- Transformaciones Territoriales e Integraci6n Regional, a cargo de 
Ia Arq . .Elsa Laurelli. (marzo- julio). 

- Jnstrurnentos de Cornercio Exterior, a cargo de Ia Prof. Ethel 
Giul iano. (agosto- diciembre). 

- Historia del Pensamiento Latinoamericano. (agosto- diciembre). 
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IT. ACTIVIDADES DE EXTENSION 

a) Cursos de Idioma Ponugues 

b) "Mercosur. Altemativa comercial y frnanciera". Seminario. 

c) Seminario sobre "Altemativas de Inclusion Regional en el 
Mercosur. El Caso del Gran La Plata". 

d) Seminario sobre: "Amortizaci6n de polfticas de Integraci6n 
y Polfticas SectoriaJes Intemas. El Caso Argentino". 

ill. SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

a) Vll Encuentro Intemacional de Derecho de America del 
Sur. Florian6polis, Brasil, 6, 7 y 8 de mayo de 1998. Organizado por 
Universidad del Sur de Santa Catarina (UNISUL) y Universidad Fe
deral de Santa Catarina (UFSC). 

b) II Cumbre Social Latinoamericana. Santiago de Chile, 1, 2 
y 3 de abril de 1998. Organizada por Ia Central Latinoamericana de 
Trabajadores (CLAT). 

c) Se preve Ia participaci6n de alumnos e integranles del equi
po de investigaci6n en eventos cientfficos a realizarse durante el aiio 
1998, tanto en el pafs como en el exterior. 

IV. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION 

a) "Aiternativas de inclusi6n regional en el Mercosur. El caso 
del Gran La Plata". El dfa 30 de abril esta pre vista la finalizaci6n de 
esta investigaci6n y Ia presentaci6n del Informa Final correspondiente. 

b) "Participaci6n social en el Mercosur". A partir del l 0 de 
mayo de 1998 esta prevista Ia iniciaciaci6n de esta investigaci6n. 
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V. REDINRE 

Se preve Ia participaci6n en Ia segunda reunion de Coordina
dores de Ia Red, a realizarse en Ia Universidad de Los Andes, Merida, 
Venezuela, a los fines de presentar en el Programa Alfa proyecto de 
investigaci6n con junta entre las Universidades integrantes de laRed. 

VI. PUBLICACIONES 

Se preve continuar coo ]a publicaci6n de Ia Revista "Aportes 
para Ia lntegraci6n Latinoamericana, Nro. 5. 

Tambien se preve Ia publicaci6n del Libro "Zonas Francas y 
Mercosur: Ia Zona Franca de La Plata'' (marzo 1998) y del Libro 
"Inclusi6n Regional en el Mercosur". (diciembre 1998) 

VII. BIBLIOTECA 

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


