
APORTES 
para Ia lntegracion 

Latinoamericana 
ANOVI-N°6 NOVIEMBRE 2000 

INSTITUTO DE INTEGRA CION LATINOAMERICANA 
FACULTAO DE CIENCIAS JURJOICAS Y SOCIALES 

UNIVEASIOAO NACIONAL DE LA PLATA 



APORTES 
PEo~a. la lnteg-racion 
Lat.inoamerican·a 

. ~ 

P'ROB . EMA' ...... 
S,DClO- NDMI~. 

DE ·FIN ll SIG...,.... 

lN$TiliJT:b DE' . 
F~!JJ...TAQ D,E • · V ·. )QJALES~ 

YN t)iE-A:DI[}AD .NAQIQN:AL ElE Ill«\ PIJM"A 



Queda hecho el dep6slto que prescribe Ia ley 11 .723 

Prohibida su reproducci6n total o parcial sin Ia autortzacl6n del lnstituto de lntegraci6n Lati
noamerk:ana o Ia correspondiente cita d~ s.u fuente. 

D.N.D.A. 62816 
I.S.S.N. 1515-5390 

Sede La Plata: Calle 10 N11 1074- CP:1900. La Plata. TeVfax (54-221) 4213202 /423-6458 
Direcc!6n Postal: Calle 33 Nll1209- CP: 1900. La Plata 
lhttp:J/www.jursoc.unlp.edu.ar/lnfoinstitutoslindex.html 



UNI'VERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

Presidente: lng.Luis Julian Lima 

Vi.cepres,dente: Prof. Alberto Dibbern 

Secretario General: Dr. Guillermo Tarnarit 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 

Decano: Dr. Miguel Angel Marafuschi 

Vicedecano: Dr. Ratniro Perez Duhalde 

Secretario Acaderuico: Dr. Claudio Castagnet 

iNSTJTUTO DE INTEGRA. CION LATINOAMERICANA 

Directora: Dra .. NocmfBcacriz Mdlado 

Secreta rio: Dr. Luis Manuel U rriza 

MAESTlUAENINTEGRACIONLATINOA.MERJCANA 
ESPE'CIALIZACION EN POLtriCASDE INTEGRA CION 

Directora~ Dra. Nocmf Beatriz. Mcllado 

Secretarios: Dr. Marcelo Halperin 
Dr. Sergio Palacios 

•. 



APORTES 
para Ia lnUgraci6n Latinoamericana 

Publicidad peri6dica propiedad del 
Instituto de lntegraci6n Latinoamerlcana 

Comite Asesor: Referato 

Jose Marla Aragao 
Adolfo Dorfman 

AJdo Ferrer 
Marcelo Halper(n 
Helio Jaguaribe 

Iris Mabel Laredo 
Oermanico Salgado Peiinhcrrcra (t ) 

Juan Marla Vacchino 

Directora: 

Noemi Beatriz. Mellado 

SecretarCa de Rcdacci6n: 
Rita Marcela Gajate 

Mirta Estela Miranda 
Luis Manuel Urriza 





APOATES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

iNDICE 

PRESENTAC16N . p~g.9 

PARTJCIPA~AO DO SETOR AUTOMOTIVO NO MERCOSUL. 0 CASO DA INDUSTRIA 
ARGENTINAEBRASI~IRA . . . . . . . . • . . . . . . .. ... . 

por Vanesa Marx 

LA POLfTICA DE TRANSPORTE DE LA UNION EUROPEA POR SUS CONTBNIDOS 
ESENCIALES . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . p:lg. 21 

por Pablo Martln Urbano 

LA MUNDIALIZACION DE LA CUESTION LAB ORAL Y EL REGIMEN DEL COMERfCIO 
1:-m:RNACIONAL: LES POSI.BLBUNA CONVERGENCIA PARA LA IMPLEMENTACION 
DE UNA CLAUSULA SOCIAL? . . . . . . . . . . p:ig. 39 

por Linco/J• Bir::r.01.ero 

ALOUNAS REFLEXIONES SOBRE LA COOPERACION JNTERNACIONAL PARA LA 
LUCHA CONTRA EL NARCOTRAA CO EN EL CONTINENTE . . . . . . . . . . . p4g. 53 

por Veronica S. E. Za.llocco 

ANALISIS CRITICO DE LOS SISTEMAS DESALUD EN LOS EST ADOS UNIDOS YEN LA 
ARGENTINA: LBCCIONES PARA SU REFORMA . . . . . , . . . . . . . . . . . . . p:ig. 67 

por Eleanor Kinney 

lSSTITUTO DE lNTEGRACION LATINO AMERICANA 

Labor <lesarrollada por ellnstitu.to de Jntegracion Latinonmericana: aiio J 999 . 
Labor <lesarrollada por el l.nstituto de lntegrucion Latinoamericana: ai'lo 2000 
Programacion de Activi<lades dell.nstituto de lntegmci6n Lalinoameric1111a: aiio 2001 . 

9 

p:ig.85 
p:ig. 91 
p:ig.95 



PR~ENTACION 

·En un mundo. iotercone¢tado, el v,igor del prot.-cso de gtobalimci6n .. en curso plan lea, al mismo 
dcmpo, desaflos.y Ia impostbilidad.de permaneceraislado del -sistema internacional, limitandoel aeqo
a.u: indiv.id,ual de las Qadone$, de~alli I~ p:eeesldad de J~ integr.tci.9iJ, ~f~·,nu~slro~ :pu~blos. 

LoS ptocesgsAc liWJS[orm.adOn socioecon6'mi'cos y pplrticps mUI)I,Ijafes, que se inician a-partir 
de ill deeada de los sete)ltn, con.fi&Jrran ·el marco para una. crecienie 'interdependencia en el. .sistema 
rumacional con consecuenaias-sobre las sociedades en terminos de tran.smutaciones politicas, socia
b y econ6micas. Ef en'frcntamiento de las nueva~ condicionalidades derivada:s del conttXlo ex~ 
oomo asr !l:unbien ~ I~ situnci6_ti' econ6'J!Ii'C_a ¥ sooinl regional imponen ~Sp\leistljs a esta ~aijoad no 
·wto por 1prt'c de los gobierilos siilo tambitn pot parte·de In soc-iedac:!~o~-trav~s.de su comunidad cieiltffi· 
. .::a. De l!llf que. II) peq:epciony Ia ~l)lpr<kij6n (!e.\!Stil~lidad jueguen un P.:Jpel ~ermil;wue epJaelecci6n de 
J.:os.modelos nncionales y regionales para enfrentllr tanto los problemas como las.disy,uniivas quegenec& 

A traves.dc este nuevo mil)lero se·pte'tcnde brindar un aporte multidisciplinario a los desaffo,s 
.jle plimtea eSif: !fl~tndo glooill• • · · 

En cl art(ct.tlo ''Pa,itjcipayao do set()!' autorooti vo 0o Mercosu.l. t() caso da irtdusl,ria ~enti'na e 
llro~.s.ilcira"'la llutor<~, Vanesa: Mal')(, realiza una_ descripci6n llist6_rica-dcl contexlo legal .en.el·que se·ha 
desarrollado Ia industria automotriz.de Argentina y Brasil en el ambito del Mercosu~. para luego plan
'tc:IT sus per.;pc~fl vas rQgionalcs a partir de Ia anno'nizaci6n ~epoltlieas. Este t.rabruo·se e11ma.rca en Ia 
li!Sjs con Ia que obruyo su titulo de Magis_ter eh lntegrnci~n ~$inoarncrisaha. 

Por S.\1 parte, Pablo 'M;\rtfn Urbano; de Ia Unive.rsiila4 A.ut6noma: de Madrid, p1:9l'esor visitante 
.it Ia Mnestrfa en lntegra~;J)n L1tinoamericana, en "La pdlftica de transppm: :de Ia Uni6n Europea por 
JUS contenidos esenciales". ,:mallua-la polftioa comun.de. transpones (PCT):en. cuanto a su alean«:e,los 
et>~elivos ,P.ersegiiiqo$)1 pers[tectiva fultlra_, 

Lin.cqln Bl:if.<lz!;r'o. profesor..de Ia Un.iversidndde,!a R\ipllbHGil~ Uruglia~. en ' 'La fnutl!lializaci6~. 
~ lA CUesti6n lab9ral: i,Cs·posjbiQ. una g))l;l'ergencja paFaJa implcmentaciQn de un.a;.clausula.social'f' 
.,11\aliza los deba.tes .originados~n Ia necesidad de establecer.un conjunto·de derechos lnborales-mfnimos 
~ ~nciales. como base del comercio·intemacional, en 1ln co.ntexto-de·crcCicnte 'infemllcionalizaci6n, 
que. condiciolla al ~ado labOiaL 

En «;; traba;jo titulado: ''A1gun;I.SreneJ.()anes sobrecoor*fl\ci6n interna,ciopal para Ia luchilcon
.,a ~l.mircotrafico·cn el conti.nenlc'', Ver.6niea,Znllocco, alumna. de Ia Maestrfa en lntegraci6n.Laiinoa
mericana, plantea.y .analiuruna de- las problemaiicas del actual col'ttc)(t<l'internacional, efectuando su 
il&rdaje dcsde Ia per:spectiva de Ia CO!>p~.i6n internaeional. 

Pot tlltimo, E.lea.nor !(i11ney abo~da como otijeto t,le estudlo a 'los si5temas <te sal'ud a tta,v~ ae 
un adlisis coinpa:r¥i v9 entre el argentfno. y el de Estndos Unidos. Ello te ~rmile 1denti(icat las-. 
~:elitajas, desyentaja.~ y probiGmllticas que-ambos preseman con ~istas a su evenn•al reforms y a una 
•erdadera..protecci6n del dcrceho, a Ia salud, por lo que a:certadamente su aniculo se titula-'".A:nmisis 
cntico d~ l0s·sistema~ desalud en los J;s~~s Unidos y eh Ia Argentina: lecaiooes J)anrsu. r~offi!a". La 
Dr.i. Kill.ll~y. de la.Universidad de Indiana,_ desilrroll6 su estadia ci.entifi-ca, en ~I fleribd6199'9-2000, en_ 
tl lnstit1;110 de lnl'!!,grai.:i6n Lil!lnoame'rigan.~. en cankter de re.cana d~ Ia CQmision deJtiterca!fibio, 
Eif~catijvo !lntre los esta.!los Unjdos y l.a Argentina (Futbrigl;li), 11lcanz.ando los r~ultadl)s que 
swnariamente se ·e~tponen en·eslo artfculo. 
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FUNIAL 
Fundacl6n lntegraci6n de America Latina 

Calle 10 N2 1074 e/54 y 55 · La Plata 
Tel/tax (54-221) 4213202/ 423·6458 

La Fundacl6n Ilene como ob]etivo brlndar apoyo y colaboraci6n a todas las actividades 
del Institute de lntegraci6n Latinoamericana 

BASE DE DATOS 

Disponibie en diskettes: series estadfsticas Regionales, Nacionales, Provinclales y Locales sobre 

• lndicadores Socioecon6micos 
• Empresas Exportadoras 
• Empresas Industriales 
• Zonas Francas Latinoamerlcanas 
• Sectores Productivos 

Sectores Lechero y M6quinas-herramientas 

CURSOS Y SEMINARIOS 

Se realizan mensualmente curses sobre 

• ldioma Portugues 
• Curso Basico de Economfa para No Economistas (dirigido a Empresarios, Funcio

narios, Sindicalistas y Estudiantes) 

INFORMES Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS 

La Fundaci6n cuenta con un Equipo muttldisciplinario de lnvestigadores que realizan 
diagn6sticos y evaluaciones prospectivas sobre Ia dinamica econ6mica y social 

Regional, Nacional, Provincial y Local 

ASESORAMIENTO TECNICO 

Se brinda asesoramiento t8a1ico a empresas sobre comercio ExteriOr y mercados altemalivos 

CAPACITACI6N 

Se dictan Cursos breves a solicitud de Organismos y Empresas 

E-MAIL 

integra@ netverk.com.ar 
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PARTICIPA<;AO DO SETOR AUTOMOTIVO NO MERCOSUL. 
0 CASO DA INDUSTRIA ARGENTINA E BRASILEIRA* 

Vanesa Man 

51.."!\IARIO: l .lntroduc;~. 2. 0 conteXJo legal: os regimes automotivos da Argentina e do Brasil. 3. 0 
GllllpOnomento oo industria automotiva no Argentina e no Brasil. 4. Conclusaes. Bibliograffa 

~IS: El prc!;cnte !Tnhajo ol>ordn In inlluencia de Ia globalizaci6n y Ia regionalizaci6n en Ia 
.-ensificaci6n de los llujos de inversi6n de capital de las industria& nutomotrices del Mercosur, parti
.:Diarmente Ins de Argcmina y Brasil. asf como Ia transnnciona.liz.ncion del capital y las fonnas de 
moperacion e intercambio de cstc sector dentro del mcrcado regional. subroyando a Ia estabilidad en 
116 economfns. de los paises cromo factor de.cisivo paro Ia instulaci6n de esas industria&. 
x aprecian diferencias en los objetivos de los regimenes auto matrices de Argentina y Brasil, asr como 
a Ia voluntad polltica de los gobiemos en regular Ia mat<-;in separodamente y. al mismo tiempo, eo 
LOOCretar un regimen comun de este sector en el Mercosur. La falta de normas comunes que regulen Ia 
.weria en el llmbito del Mcrcosur contrasta con la voluntad del empresario en innovar, cooperar e 
llllerC1lmbiar sus productos. 
Eo su parte final, este trabajo describe los aspectos imponantes de e.~te lema que estan siendo desarr<>
ll.ados en el Mercosur y las insuficicncias normadvas que nun deben ser subsanadas. 

L Iotrodu~iio 

0 comport.amento atual da indU.o;~ria automotiva eo de ser uma indtlstria globalizada. ou melhof. 
lr.lll.Snacionali7.11da. As esmuegias de gestio. juntamente, com a tecnologia. aceleraram o processo de 
~iio de tal industria nos pafses do Mercosul. 

Atualmente a~ pe~as c insumos sdo comprados em qualquer parte do mnndo e levados ao local 
onde o automc)vel de vera ser mQotodo. Com isso, podcmos dizer que a inclu~tria automotiva 6 o reflexo 
direto do fenOoneno da globalizayilO c tambem p<ilo dedcsenvolvimento, pois quando ela se lnsrala em 
um deteominado local. conSClJUeotemente, estimula a cria)'iiO de empresas sat elites no seu entomo, que 
ir'io abMtec&Jo. 

Com a formac;3o do Mercosul e as estra~gias para estnbilizar a economia, as Industria& 
automotivas passaram a wncentrar a sua ate~lio na regilio e aumcntar os investimentos. A Argentina e 
o Brasil oumentaram nos ultimos anos a renda per capita dos seus habitantes, fazendo crescer 
considcravelmente o mercado potencial do Mercosul. 

A rcgionnliza~iio provocou urn aumenro do mercado e n elimin~ao das fronteiras e, desta 
forma, as empresas passaram a pe~sar no Mercosul e nao ·em cad a pals isoladamente. 

• Esoe ..U.:..Jo -•llruye oaa sllllom de 1318Sis "'atiuda por ... 01110t0 co• to que obouvo eJ titulo de Maps..,."" lnteF"Cicl!t 
U<l......,.,;cano peed IIUliNtOc!tllllqi10Ci6n LabiiOIIOlOii<lUIO de Ia Uoi-<enidaol Noci~ de La~ 
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2. 0 eontuto le&al: os recimes automotivos d.t Aqenfina e do Brasil 

Coui adiffcil situ~lio d.a ~ada de oi~n!a; muitas empresas autorrtotivas retiraram-se da 
Argentina. Na decada de novent:a essa indllsrria passa a apresentar uma org;~niza~ com novos padrlles 
eSCtUturais e defuncionnmento. Estes fatores devem-se aoPlano de Conversibilidade, ao de est:abil~l!o 
nn economiae de muclan~a no mart:o regulat6rio setorial desde 1990 (Decreto n.• 2677/91 e 1179194). 
As vendas aumentaram 20,6% entre 1993 e I 994, e o principal motivo foi o acrC$cimo ~ demanda 
dom~stica do mercado local, relativamence prot.egido e a venda de vefculos importados com taxas 
diferenciaclas.(CENlT, 19.95, pllg:24) 0 excesso da <jem~nda teve que ser preencllido com import~~s. 
vindas na sua mai,oria do Brasil, sob urn sistema de compensa~iio. Cabe destacar que oeste moli:lelito as 
exporta~6es eram ate entiio irrelevances. 

Desde 1991 foram estabelecidas quotas para importar ve{culos terminados para as mootado.ras 
que j6 est:avam estobelec:idas na Argentina. As mesmas podiarn importar vefculos com uma tarifa de 
2%, diferenciando-se das empresas que niio estavam est:abclecidas no, p,ais que devenarn pagar uma 
·tarifa de 20%, para o mesmo fim. 0 Resime Automotivo Argentino de 1991 determlnou que as 
export~oes aeveriam compensar as impoftaS:6es, a fi1)1 de modemizar e ampliar o parque produtivo. 
Este regime foi prorrogado lilt 1999, arnpliando seus incentivos e fle:tibilizando as condi~es de 
compensat;Jjo. Ele estobelece que o contelldo import:ado deve ser de 40% para velculos leves. de 42% 
para vefculos pesados e pode SCI'acrescentado 10% !I mais de componentes imporudos pelo periodo de 
urn ano, para o c:aso de vefculos novos. As montadoras deveriam ser reconvertidas e devens haver um 
comercio compensado a ,nfvel de tirma. Cada d61ar obtido pel as exporta~ de vefculos terminados 
,considera-se como: USS I ,20 para calcular a balan~a eomercinl de cada companhia; 30% do valor do 
investimento em ativos fixos de origem nacional podetn ser considerados como exportayiio; 25% dos 
produtos gerados pel as empresas de auto~s imlependentes deve est:ar contidoMs produtos terminados 
para as expo~ desses vefculos e um direito de impol1~1o de 291> para as autopcyas e veiculos 
ingressados ao pafs pelas empresas automotoras sob o sistema de com6-cio compensado. 0 di.reito de 
impo~l!o Wsico era de 20% para os autom6veis e de 15% para os vefculos comerdois. A taJta de 
impor~llo ora de 18% para os vefeulos que nilo siio produ~idos no pafs;devendo ser compensada com 
exporta~Oes. de auto~as para vefculos vendidos com as manias conierciais do pafs de origem.da firma, 
de suas subsidi&.rias ou de seos representantes autorizados. 

Em 1994 houve urn deficit comercial no setor. pois as em pres a.~ niio conseguiram compensar as 
suas im~. Em 1995 a produ~o de automoveis foi 30,2% menor dcrque em 1994. As vendas no 
mercado intemo de vefculos nacionais e importtldos diminufram 3515%, enquanto que as Cllportat,;Oes 
aumentaram-41.2% ern comp~ao a 1994. (hDEFA, 1995). 

Em outubro de 1996, a produ~io nacional registrou urn aumento de 42.6% e um ac~scimo de 
49,3% comparado a outubro de 1995. As exporta¢es tiveram urn aumento de 49,591> em rela~ a 
setembro de 1996. (ADEFA, 1996). 

No anode 1997, a indllstria automotiva argentina apresentou um born desempenho com um 
aumento das expo~Oes de vefculos para o Brasil. 

Por outro lado, em 1990, o Brasil co~u a abrir o seu mercado para as importa¢es de 
vefeulos, pois sua indllstria estava atrasada frente a indlistria automoliva mundial. A abertura obrigou 
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~ empresas a serem mais competitivas e com isso, as mesmas passaram a renovar seus modelos. A 
J!l()demizay~o trouxe consigo a redu9So dos componentes nacionais oas pe~as e consequenteroente. as 
em pres~~ de autope£as tivefllrn que melhorar sua.qualidade e ·produtividade, 

Pode-se di7..er que o Br.!Sil apresentou varias fases na sua polftica induSlriaJ automotiva; 

a) A nbertura de 1990: atraves das Diretrizes da Polllica lndustri'al e de Comert;io Exterior que 
clava poder ao a~tado para fixur n;grasdaras e eslliveis e ao setor privado para ser o agente do processo 
produtivo. Os principals objetivos deste plano eram; l\Umenta,r a eficiencia da prodl!yio para competir 
internacionalmente, consolidar a estabilidade economica e come~ar urn processo s6lido de 
desenvolvlmento sustentavel. Isso foi feito atraves de uma reduyiio tarifaria que deveria chegar em 
1994 a 34,4% (em I 990 a Jarifa era de 85%). Em 1991 e definido o Programa de Competitividade 
Industrial para estimular o progresso tecoieo para o secor de autopet;as. apoiar a intemacionalizayao 
desiJ!s mesmas empresas, revisar os programas das concessioo<irias e ava!Jar a aplicayao do IPI. 

b) Acordo setorial de 1992: foi o acordo feito pel a industria automotiva que pretendia pro mover 
o crescimeiuo do setor, cst.abelecer regras para a abertura do mercado, modemlxar as rela~Oes de trabalho 
e adequar a carga tributana. Com isso houve uma redu~li<;> de 22% nos preyos, manutim~llo do nfvel de 
cmprego, elabora9it0 de um projeto para incentivar as exporta<fOeS, financiamento para a compra de 
veiculos pesados e discussao para os pianos de poupan~. 

c)Acordo setorial de 1993 e a cria~ao do "Carro Popular": este novo acordo setorial reduziu as 
t:lrifa.~ do IPI pant os vefculos popular~. reduziu o ICMS e tambcm corrigiu os sa!arios dos trabalhadores. 
0 "carro popular"~ urn auiom6ve! iscnto de impostos c que deve ser vendido a urn preyo inferior no 
mercado (ao redor de R$ 7000) e deve ter urn fndice mfnimo de 70% de nacionaliza~o. Para exemplifj.car 
os modelos deste tipo de carro temos o Uno Milleda Fiat, o Corsa Wind da General Motors.o GollOOO 
da Volkswagen e o Escort Hobby I 000 da Ford. 

d) Acordo setorial de fevereiro de 1995; foi ·o terceito acordo setorial que apresentou, uma 
rl!du~llo nos pre~os para.apoiar a estabiliza9iio, privilegiar o~ p!anos de investimento, regularo comercio 
exterior, melhorar a competirividade da produ~lio nacional e revisar a rem1ncia tiscal que o govemo 
\'inha fazendo. Houve urn acrescimo da tarifa aduaneira que passou de 20% a 32%, a qual tinha como 
objeti vo frciar a impona~ao de vefeulos·, proibjr a importa~lio dos mesmos e de autop~as usados, e 
rinalmente. rcembolsnr o exportador dos pagamentos feiros nas contribui~c3cs sociais. 

e) Regime de Comercio EKterior e loveslimentos: foi estabelecido em julho de 1995 pel a Medida 
Provis6ria n.• 1073, constituindo onovo RegimeAuromotivQoBrasileiro. que pretendia reduziros custos 
da produ~o domestica, aumen!ar os investimentos, eKpandir a exporta~o do setor e melhorar a -situa~ao 
da balan~ de pagamento. Houve uma redu~o da tarifa de importa<fao de bens de capital novos, de 
materias primas, pe~as e componentes de J 8% a 2% ate dezembro de 1999, com limites para as 
imporra~oes que seriam fi xadas pelo govemo. Deveria ser 9bservado (l fndice medio de nacionaliza~,:ao 
previstos oos acordo~ imemac.ionafSconde,o Brasil e signanirio e seria outorgado urn tratamento especial 
para a·s novas empresas ou j<i radicadas, que se instalassem no Brasil. Foram estabelecidas quotas para 
a importa~~o de veiculos de passageiros e de uso mis.to, carninhof)etes, furg<les, pick ups, vefculos de 
uansporte de mercadorias, pe~as e componentes. Esle regime fot criado, para incentivar novos 
investimentos diretos no Brasil. 
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Os regimes automotivos dos dois pafses apresentam difere~s marcaotes, como podemos ver 
Dll ci~ de Galperfn (1995, p4g.23) : "Exislem diferen~ entre os dois regimes. o argentino e o 
brasileiro. 0 regime argentino limita mais a importa~iio de vejculos beneficiando as montadoras j6 
radicadas {tarifii de import~ao de 2%, enquanto que as que nno estoo radicadas pagam SO%) c tam;b6m 
outorga urn tratamento cJtplfcito mais favor6vel ao comercio intra • mercosul (as pe~ importadas do 
Brasil sAo consideradas nacionais para efeitos de cumprimento do Cndice de contet!do local e cada d6lar 
de expoit~io de ~as e computado como USS 1.20 para compensar a importa~~ das mesmas, ao 
Brasil ), enquanto que o regime brasile.iro nio especifica nada ainda sobre esses dois remas. 0 regime 
brasilelro oferece rnaiores estfmulos ao investimemo, outorga lis empresas do setor umatarifa prefecencia1 
para a impo~ de bens de capital oovos e estabelece beneffcios especiais que mluzem a base do 
imposto sobre os lucros, incentiva a locali%~1io de novas plantas, tanto de emp~as novas como j6 
radicadas (tern urn prazo de 36 meses para alcan~ o fndice de conteudo local, urn prazo maior para 
cumprircomosmecanismosdeco~eolndicedenacionali~oniiotaplicadoparaaprodu~ 
de bens para a exporta~o) e por ultimo, protege mais o setor de autope~ e de bens de capital". 

3. 0 comportamento da industria automotiva J!8 Argentina e no Briasil 

Existe, por parte deste setor, urn dlnamismo de reconversllo e lnlensa articu1~io regional. H~ 
urn grande lntercllmbio entre as montadoras e urn acrtscimo nas export~aes pa.r11 o Jjlercado regional, 
principalmente da Argentina para o Brasil. As moiltadoras pretendem especificar sl,l3 prod~ em 
modelos, onde alguns seriam produzidos na Argentin:t e outros, no Brasil, como eo caso da Ford que 
estava produzindo. em 1997, o modelo Escort para o mere ado regional na Argentina eo rnodelo F~sca 
para o mesmo mercado no Brasil.. 

Podernos dizer que o Mercosul e fundamental para o setor automotivo na dererm~ de 
futu.ros investimentos. 

Conforme pesquisa feita a nove empresas automotivas na Argentina flcou demonstrado que 
dentro do Mercosul 29 % delas vinculam-se somente com o Brasil e 29% com todos os paJses do 
bloco.(Marll, l997, p4g.97) A tota(idade das empresas automotivas consultadas acreditam na 
possibilidade de aprofundar ou arnpliar as atividades destinadas ao Mercosul, sendo' que 40% delas 
acreditam poder exportar mais e 30% delas o fazem por complementayiio e interdimbio de produtos. 
{Marx. 1997, pag.IOO) 

Pode-se notar que as ernpresas apostam. no Mercosul aplicando estrat~gias conjuntas de 
complemen~ao e intercimbio, apesar da ioexist!ncia de urn regime co mum para este setor. 0 regime 
automotive conjunto assinado em 1996, diz que reconhecem a vigencia dos dois regimes automotivos, 
onde os vefaulo.s terminados e u ~s terio (ivre acesso ao mereade com tarifn de 0% em 1999. A 
pesquisa mostra que u empresas estllo av~do muito rjlpido em rela~o ao Me!'(;OSul, formulando 
eslrll!egias e reinvestindo capitais sem esperar que as regras comuns sejam eoncreti%adu. 

No ano·de I 998. houve uma flexibilidade no comtrcjo de automoveis entre os dois pa{Ses, ppis 
uma quantidade deles pudenm ser comercializadOs entre a Argentina eo Brasil, sem a necessidade de 
compensar expo~ com im~ e com aliquota zero. As montadoras argentiDlls niio rad.icadas 
no Brasil tiverarn uma reserva de mercado de e.xport~llo que oscilaria entre 80 mile 110 mil uoidades 
em tees anos. Do total das e.xport~Oes argentinas, o Brasil p6de vender livremenle cerca de SO%. 
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~ empresas argentinas como Seve!, Ford, Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz e Iveco puderam 
aponar livremente ao Brasil sem oecessidade de importar. Essas exporta~6es Jivres foram ·criadas para 
~xnsar o deficit comercial argentino de 1991 a 1994, prevendo a exporta98-o de 41 mil unidades no 
..:> Je 1998 e 23 mil em 1999. As exportay()es livres do Brasil h Argentina totalizaram 7.054 unidades 
- ; ~7 e aumentaram para 20.54 l unidades e.~te ano, rcpresentando quase I 0% de todas as importll~s 
~aiiz;~das pela Argentina· 215 mil unidades (Gazeta Mercantil Latina-Americana, 1998). 

No final de 1999, o Brasil e a Argentina fechararn urn acordo provis6rio de 60 dias para o 
c.nercio de ve!culos e de auto~as, determinando que a alfquota do imposto de import~lio sera 
_.ida em zero .. 0 acordo firmado entrou em vigor a partir de 0 1/0l/2000, para depois deste prazo, sec 
,...pememado o Regime Comum do Mercosul, que vern sendo negociado h;1 urn ano. 0 acordo preve 
-norma lnovadora, a de que a balanya comercial do setor, nos dois pafses, nao podera apresentar 
Chcit durante esse perfodo. Cabe ressalrar, que o B ra~il apresentou urn deficit de US$ 600 mil hOes em 
1998 e de US$170 milh6es em 1999, em sua balan~a comercial. 

Caso nao se consiga chegar a urn acordo dcfinitivo, ficarn valendo o acordo extra-zona acertado 
ClDCII outros pafses. Durante os sessenta dias que o acordo estiver em vigor a aliquota para autoveiculos 
•arros de passeio, caminhoes, onibus e maquinas agrfcolas) entre Brasil e Argentina continua sendo 
a:ro. Para outros pafses, a alfquora da importa~Ao subir~ dos atuais 23,5% para 35%, no caso brasileiro. 
So caso argentino, devera peonanecer em 33,5%. As aliquotas de importa9ao de auto~as seriio reduzidas 
dl: I 1,6% para 8,5% no Brasil e na Argentina subiriio de 2% para 8,5%. 

0 intcrcambio compensado, que preve o equilibria na balanya cornercial do setor entre Brasil e 
.-\rgentina, nao foi acertado. 0 Brasil aprescntou a proposta de que o pais mais competitivo poderia 
JI!Ce5enlar urn supenlvit de exporta9li0 de 6%, no primeiro ano, 12% no segundo ano, I 9% no terceiro 
.1110 e 27% no quarto ano. Cabera as empresas se autofiscalizarem para olio apresentarem deficit, pois· 
o.dlculo seria vll.lido por empresa. No entanto, o governo preve urn mecanismo chamado ''cessao de 
Jesempenho", por rneio do qual uma montadora podenl adqulrir o direito de importar ou exportar de 
oU!ra companhia, ou seja, urna ernpresa sornente podera exportar na medida em que importar. Se as 
cmpresas niio realizarem a import~ao, poderao usaro cr&lito de outra montadorn para realizar a opera!;lio. 
:\ Arg~tina manifestou-se favoravel a esta ideia, mas exigiu que o percentual de exporta9iio fosse 
reduzido a metade. 

Outro ponto a ser discutido entre os paises ser.l o da cri~ao de urn Comite de acompanhamento 
comercial e de investimentos para este acordo. (0 Estado de Sao Paulo, J 999) 

4. Conclu&Oes 

Podemos dizer que o setor au.tornotivo e privilegiado dentro do processo integrador, pois OS 

govemos regulam, protegern e estabelecem incentivos a este setor. 

As possibilidades que o Mercosul pode oferecer ja estiio sendo incorporadas pelas empresas 
automotiva.~ que inovarn e reformulam estrategias para abastecer este mercado. Fazem isso at.rav6s da 
complementacao e intercambio entre as empresas dos dois pafses., manifestando a inten~ao de 
complementar-se e nao somente de competlr. 
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Ainda existem lacunas no pi'Qeesso que devem ser preenchidas, como a deficiencia de uma 
harmoniza~o das legisla~Oils de ambos paise,~ nesta mat~ria, que possa vir a evitar os desequillbrios 
dentro do processo integrador. Os governos dos palses do Mercosul estiio avan'cando na cri~iio de um 
regime comum, que devenS ser om importante antecedenre no bloco para as futuras coordena¢es das 
normas i nternas dos paises. 

E importante salienw que mesmo havendo vontade por parte dos pafses de estabelecer regras 
para to mar o Mercosul urn verdadeiro mercado comurn, estamos inseridos no contexto da globali~o, 
onde as crises externas influenciarn diretamente nossos palses, como poe exemplo a crisedo Mexico em 
1995 e a crise dos paises asiaticos em 1997 que esta rcpercutindo ate hoje. 

Ou1ro fator re!evante a considerar ~ a irnportiincia da polftica intema de cada pais frenre a 
polftica conjunta do Mercosul, principalmente no que se refere tts polftlcas econOrnicas, onde 
constantemente as leis intemas dos parses sao alteradas, influeociando diretamente no contexlo interno 
dos s6cios deste bloco. 

F'malmente, deve-se refletir com que objetivo as empresas automotivas estilo se instalando na 
regilio: se~ para rrazerum crescimento sustentavel, unlizando mao de obra. traundo desenvolvimento 
e aumentando n produ~ll.o para os pafses, e consequenternente para o bloco; ou se tern urn carater 
exclusivarnente polftico e superilcial, sendo apenas uma montadora robotizada que utiliza somente 
~ irnportadas para os seus autom6veis, dei,.;ando de ser urn p61o de desenvolvimento, que opera em 
conjunto com as empresas satelites nacionais ou cstrangeiras . 
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LA POLfTI CA DE TRANSPORTE 
DE LA UNI6 N EUROPEA POR SUS CONTENIDOS ESENCIALES 

Pablo Martfll Urbano 

st::\IARIO: 1. Marco general de Ia polftica de trnnsportes. 2. Los resultados de Ia poHtica comt1n de 
!t'.lllsporte. 2.1. Ln libcralizaci6n de los setvicios de tnmsporlc. 2.2. La armonizaci6n reglumenraria. 
3. La incidencia de lo..~ redes trJnseuropcas y ltras politicas en Ia PCT. 4. Perl;poctivas de futuro. Bibliogrnfia. 

Di~en;os impulws rclacionados con problemas politicos (entre otros, la ap:u:ici6n dedos grnn
.ks bloqucs europeo$ como consecuencla de Ia implanlo1ci6n de E!'lados socialist as en el este curopeo, 
:a ncccsidad de frcnar su expansi6n. objetivo del Plan Marshall , y el interes por superar Ia rivalidad 
iranco-alem:ma, una de Ia~ cnusus de In II Guerra Mundia)) y econ6micos (fundamental monte, Ju caidn 
~los intercumbios comen:ialcs europeos y In rccuperacion econ6micn del cominente tras su destruC
.-:ion en el contlicro) dicron Iugar a la puesta en marcha del procesu de intcgmci6n europea, domle el 
tr:msporte sietnpre ha jugado un rclcvante papcl. : 

A sf. el Tratado de Parfs ( 195 I) constituyentc de Ia Comunidad Europeadel Carb6n y del Acero 
~ ,·erdadera expericncia piloto sectorial del proccso integrador, cuyos buenos resultados favorecieron 
su profunditad6n posterior, ya oontemploba el transporte entre los instrumemos desarrollndos para 
favoreccr el bucn funcionamiento del sector siderometalurgico, considerando la imporrancia de los 
~ostes de tmnsporte en el precio final de estos productos, lo que poura nltcrar su libre circulaci6n y 
arector In compcrenci~. 

Por su parte, cl TratadQ f.lc Roma (1957) ampliaba Ia idea integrndora inicial, plantdndose Ia 
.:onstitucilin progrcsiva de un ambito supranacional de librc competencia tanto pam Ia producci6n de 
bienes como pam Ia prestaci6n de servicios, estableciendo rres politicas comunes -romercio exterior, 
agrlcultura y transportes· para alcanwr mejor !illS objctivos. 

Sin embargo. los avances en el comercio elttcrior y Ia ngl'iculturu. implantados pese a las mul
tiples dirieuhades existcntcs, no tuvieroo correspondencia en materia ue transporte. a pesar de ser 
(Onsic.Jcrado en el Trntado como un sector blisico en el j:lroccso de integraci6n; encargado de asegurar In 
libre circulocion de mcruancfas y personas'. 

La~ bases juridicus pam el establccimiento c.Jc una polftica ~'Omiln en el sector trans pones (PCT), 
«al-cion IIC(."C>aria» scg(in cl articulo 3. para alcamar los fines propucstos por el art. 2, fundamental men
te Ia creacion del mercado comun, se encuentrnn en el Titulo IV del Tratado de Roma. En sus once 
articulos ~e formula una politics de trnnspones bastante ambigua. Se limita a una serie de declaraciones 
progmmtlticas y principios genera.lcs, llenos de salvaguardns y mntiuciones, que dejan traslucir las 
dilicultac.Je.~ p:1r~ alcmw.nr un ucuerdo en lo materi:t, debidas en gran pane a «las peculiaridades del 
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sector», reconocidas explfcitamente en el articulo 75, que dcrivan del alto grado de protecd6n nncional 
existence sobre los transportes, de su importancia como servicio publico y de las particularidades de Ia 
oferUl y de Ia dcmanda en el sector. Por clio, Ia oplicacion de las reglas de libre concurrencia -que el 
Tratado en su art. 61 contempln para Ia prcstaci6n de servicios- no son de aplicaci6n para el transporte, 
que se rige por lo cstipulado en el Tftulo IV. 

Pe.o;e a Ia ambigiledad del Tratndo. su articulo 75 -fundamental con el art. 84 en el TCtulo IV-. 
contiene plnzos concretos y propuestas precisM que constituyen el contenido mfnimo de Ia politicn 
comun de transportes. Se trnro del estableci miento de norm as comunes para los tL<~nsponcs i nternacio
nalcs intrtlcomuniLnrios y de condiciones para Ia librc prcstoci6n de servicios de transponeen cualquier 
Estado miembro por los tran.~portistas no residentcs. sopuestos estos que durante casi tres dccenios han 
centrado Ia acci6n comunitariaen el sector•. No obstante, para su puestn en pnktica, prevista para antes 
del J deenero de 1970. el Tratado remite a una scluci6n institucional, dejando en manos del Consejo de 
Ministros Ia realizaci6n del mercado comuo de transpone a traves de Ia legislaci6n clerivada, pudiendo 
tomar cualquier otra disposici6n que creyera opo1tuna. siempre a propuesta de Ia Comisi6n y previa 
consulta a! Parlamento Europeo y al Comite Econ6mico y Social'. 

El retr:~~o en Ia aplicaci6n de Ia PCf motiv6 que el Parlamcnto Europeo en I 983 intcrpusicra 
ante cl T.ribunal de Justicia de lu CE un recurso de carencia contru el Consejo. hecho exccpcionnl en las 
-relaciones interinstitucionales, quien foe t.vndenado en sentencia del 22 de mayo de 1985 porno actunr 
en concordancia con cl Trnrndo. 

En cuanto al art. 84, ~te ceotra Ia acci6n comunitaria en el ttanspone terrestre (carretera, 
ferrOC<lrril y vfn navegable) por cuanto lo.~ transportes acreo y marftimo, n los que s6Jo se dedica el 
apnrtado 2• del artfculo R4. quedaban fuera de Ia uplicaci6n del Titulo IV, reservundose al Consejo Ia 
faculrad de decidir por unanimitlad, cuando y como debcn ser regulados. Esra situaci6n constituira un 
imponante motivo de contlictos ya que los pafses m<is interventionist as entenderan foera del alcancc de 
los Trutudos estos moons y s61o tras Ja sentenciu Van Houtte, del Tribunal de Justicia de las Comurtida
de.~ del 4 de abril 'cte 1974. quedanl 1.0njada Ia polcmico. al e.~table<:cr que todos los preceptos del 
Tratado afectaban al transpone maritima y aereo pesc a su exclusion transitoria ilel Titulo IV y que, por 
tanto, les eran de aplicacion el resto de Ins disposiciones -Jibrecirculaci6n de trabajadores y servicios, 
libert.td de cstublccimicnto, poHticade competcncia-. 

Esto& y otros con nietos revelnn, en ultima in~tancin, las difkultade.~ que ha cntrafiado lu ejecu
ci6n deJa polftica comun tie transportes. La indc:finici6n del Tratado y Ia unanimidad exigida en cl 
pcriodo tran~itorio obstaculizaron eJ de.~arrollo legislativo del sector, cuyos logros durante mucho tiem
po se limitaron a pequenos avances siempre ditTcUes de conseguir ante las discrcpancias entre 
armonizadores (partidarios de acompailar Ia apertura de los mercados nacionales con medidas que 
acet"Caran las condiciones de producci6n evitando asi una comperencia desleal) y liberizadores (porti
darios de Ia introducci6n directa del mercado europeo), y, sobre todo, porIa frccuentc colisi6n entre el 
intercs nacional (representaclo per los Estados nacionales decisores ultimos en el Consejo de Ministros 
de Trnn.~pone) y el intcres comunitario (representado porIa Comisi6n Europea, gestor de Ins pol!ticns 

2. Pen. Abiutndtl. E. (1991 ~ 

3. La capaddod do i nicioti"n de I~ Colllili6n. >ftte l> ambigaedlld del ccntenido de Ia pulhieo coom\n .lefinlda en IO$ TrntadoJ, restolwnl 
un f:lC'IOtt.letennin:w~te eo I~ t:MJI:ud6o dt Ia PCT por cuaoro h:a pcnnirido a ella imrihtcl6•~ t.'Oil\tmit:lri31'1.'WCoV eJ campo de decisiOn 
nl Cons~h>. eviuuuJu una upli~i6n oll:. mcdido de Icc ill(eteSc!$ nucion."'~· 
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comunc:. como es el caso de Ia de rran~portes, donde liene In capacidad de iniciativa en el desarrollo 
normnrivo. limitando en consccuencia Ia capacidatl de decision del Consejo que hade pronunciarse 
sobrc pfQpuestns de Ia Comision). 

Stilo en lo~ anos ochenru. tms Ia condena por inaccion nl Consejo. Ia aprobaci6n del Libra 
Blanco de Ia Comisi6n sobre In rcrmlnacion del mercndo interior y Ia aprnbaci6n del Acta nicu Euro
pca. Ia poHticn cmmin de tronsportes registrar;i avances real mente importames, salvo en el rransp01te 
rerroviario. dondc todu. o casi tudo, esta por hacer'. 

A~i. In t'Ondena del Tribunal de JU$licia ( 1985)' exigfn nl Consejo que en un «plazo razonable»• 
de tiempo pusicm en marc;ha c.~a politic:~. A su vez. el Libro Blanco para La terminaci6n del mercado 
interior ( 1985) incidfa en Ia ne<:esidnd de que no existiern resrricci<ln algona para eltransporte en el 
futuro mercndo unico intntcomunitario a realizar a partir de 1993, debit!ndo~e garantizar Ia librc presta
c:i6o de scrvicius en el sector dentro de cada Estado miembro sin ncccsid;Jd de est.ablecerse en el mismo. 
Por ultimo. el Acta Unit:a. cfcctiva <lesde 1987, ampliaba nl rrnnsrorte <lereo y marftimo Ia moyo1ia 
cualilicadn .:omo procedimienco decisorio ya aplicado eo el trnnsrurte tern~strc, lo que dinamiuura Ia 
actuacion comunitaria en cstos mollos. hnsta eotonces pr~cricamcnte uJ margen de Ia polftica comun. 

Por otrn parte, Ia aceleraci6n de Ia pucsla en marcha de In politica de I.J'llllsporte noes ajena al 
cambio de actitud respecto del sector por pane de los Esmdos miembrus, quienes acudado.~ por cl peso 
del deficit publico, han visro en cl desarrollo de Ia poliricn comunitaria una ocasi6n para desligarse de 
una buena pane de las empresns de trans porte cstatales o pantestaralcs y de replant ear las obligociones 
de servicio publico, mejornndo de esta fonna Ia situacion de las cuentas publicas'. 

Ctlmo aspecto retevnntc de lu evuluci<ln de Ia polltica cotmln de transpotie se senolnn las nove
dades lntrnducidos con ocasion de Ius ultima.~ refonnas de los tratudos. De un lado, el Trntado de 
Manmicht Cratiticado en 1993)1 cuyo objetivo era adaptnr cl dcrecho comunitariooriginario a In puesu1 
en mnrchu c.lc In Uni<in Econ6mf~ y Monetaria. vino a amplinr el contcnido minimo de Ia polftiea 
comuniroriu en cl sector con el establecimienlo de «mctlida.~ que permilan mcjorar ta seguridad de los 
~r.~n~portcs,.•. yIn nplicaci6n del pcocedimiento de cooperaci6n (articuloi89C del Tratado) del Parla
menro Europeo para Ia roma de dccisiones• sabre el sector••. 

4. Pnrn :tc:crc;m;~ :1 Ia evtdud6u de lotpotl1ictt ~.:onnmilutin 4.k trn.nspnrtcs vense MnnHl Urbruto. l'. ( 1989). 

S. Ut l1Cnltn4'ht se fWOilujo como C('IDSl.."t"UI!ndn dcii'«:UrS\~ t~ t:trencia nnre!> tth.ll.lu.l'' y JH\:s~tnt::u.Jo 11ur cl Parlnmcnto Europeo. Pam 
cnnoccr c:l atcun..:~o~ cut:co de este ra:unc v~aS<:, MrMhij~•'· P. ( 1987). 

6. 1...o$ e.pcn<U co•ou•ricarios jn<erpre~oron que un "'= razonabk dt!berla ab:.-Qr unlaruo de ticnljl<) entre,\ y 5 ailos. Vbse, Peila 
Abi:uuld:d::. 119911. • 

7. Pnm :ICcfCll""' " Ia ¢voluoi6n deb poliU<a comuniwia de~...;,.., Manln IJtb:u>u. P.: •T!Mspocw: Eutopo a mAs 
.. klcid>d•. <n Ku.:sg;L S. M. (cocnlt. 19'13. Eopolil;lallle d ouercado Unioo. Mndri<l. Ed. Pir.lnride. 1989. 

&. Con clio •• """"'""" d ccnt<nido de k1J Tr.lto.lm ~ b. somencio del Tribu"'•l lk las Comunidad.:! Emu~as de feeho 2! de 
!M)Vitmbr¥ de: f978quc hab£3. eon.solit1.1do lil&e&uridad como ~nlllho de Ia PC'l: en el qu~ ya se venfan to-rnando inici~ vu tele'flant~ 

9. El flt'\1C."Cdinlkntn lie (."f'lf\.Witn Sc cnaml.::nc para :IIC(uello.o; desarroDos de Ju PCr 9'JC: J'M.te\lan ~ncrar coosccucnci:u groves de car6efer 
nociunal o n:Ji,mtd tQmu eli. d <"as~ tl~l'cmph!n o cl nivcl de: vid:a. en la~> <JU'¢ el CouseJo d~;.'Ctc.le l•Or Ult.anttnid:W. 

10. Ad nllllllHl, 5e introdujo. emrc-13S 1111.~iones ()Omunhnl'in$J'Ufa uk'anzar los finc11 del Trot:'M:Ic). ~eJ fomemo pamel est®l<c.inllenm y 
el <k:sarrnlh .. de ~des 'lr.uuet~t\lf)t:;lb que vlno n colmar Ia impon:u~e Jagunn jurhlic:n en i1\illetil de lnfrncuructurlll ha1UQ enrouc::cs 
C:Jtl~tenrc:. ttcu~icn;.tn las de trruuportc.iunto u ltts deencrafa y telecomunica..-ion.:l'. 'i bitlte.n un tl1ulo ..tife:renle(tirulo XII) y por tanto 
~-p.aratloua\CJ'Itc de In ..... ~iti..:..1 ComUn d¢ T tnnspo~•tes, dcdlcnda exclu.si\l".tlnente u lol tcrvir.:ios de tr.mspontt. que conlitfiU)'tft J~ pets· 
pec•iva t'C'I')In\l 00 c..~ wol.bajo. No obstame. condderando lajmportanci.a de lu infmnt•vctur.a• en Ja medida que oondlcionan Ia propin 
prodtJccHln de luo .avioio•. se hM t-olllidcmdo de fom>a colat....t dontru do b imporiMci:l do los d•sorrol!os de ocros polfoicu 
CM\Uniuui.u fl{l~ el seclor CT.UI$por1C. 
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Por su parte. el Tratado de Amsterdam ftrmado en octubre de 1997 con el objetivo de adaptor cl 
derecho originario europeo a futuras ampliaciones hacin el Esre. no hn introdu~.-ido variaciones rclevan
tes·en Ia Politica de Trnnspones, salvo una nueva numcrnci6n de su nrticulado11 y Ia toma de decisiones 
que en adclunte se reginl esencialmcnte por el procedimiento de .Ia codecisi6n del Parlamento Europeo 
(nuevo arlfculo 251 ), uebicndosc adcml'is consultar ohligntoriamente al Comite de los Regiones. 

2. LOS RESULTADOS DE LA POUTICA COMUN DE TRANSPORTE 

Los rcsultaoos obtenidos por Ia PCT puedcn resumirse poniendo de manificsto que Ia libcntli
:r.aci6n de los mercudos de transpo1te esl'l\ rnuy ovanz.adn mientras que laurmonizaci6n de las regl:unen
wciones solo registra avances parciales, de donde pucde derivarse un false-dJTiiento de Ia competencia. 

2.1 . La liberaliz.acit>n de IO!i seniciO!i de transporte 

La liberalizacion del mercado de transportes ofecta a distintos aspectos relacionados cspecialmente con 
los servicios, las empresas y los precios. 

u) Liberalizaci6n de los serviciO!i de trans porte en el interior de lu Union 

Enlo que se reficrc a los scrvicios de trans porte, estos han cxperimentado grandes avances en 
los dos objctivos iniciales lijados para In formacion del mercado interior. Ia !iberalizaci6n de los 
scrvicios intrncomunimrios entre Estados miembros -denominado en In UE como cnbotaje comuni
rario• y Ia librc prestaci6n de scrvicios por no rcsidcntes en cualquicr puis comunitario -llamado 
cabotaje nacional-11 • 

El cabotuje comunitario es una realidad en todos los modos, DUI'KfUC m~s tibia en el subscctor 
ferroviario, el ultimo para el que se ha.n tornado medidas libera.lizadorus. Los principios de bilateralismo, 
reciprocidad y contingentaci6n que presidfan los transportes intracomunitarios han dado paso a normas 
comunes de tipo cualitativo pura Ia prcstnci6n de estos servicios en cualquicr estado miembro, sicndo 
e.~pecialmcnte importarucs los rcquisitos cxigidos para cl a~'t.-eso a In prufesi6n de uansportista. que 
varfnn de un modo a otro, aunque implicando en todo caso el respeto a las reglas de compctencia y Ia 
necesoriu capacidad economicu. 

11. S¢ t-:1 vnriodo el ntln-.:rri deltftuJu de uunspot·te.t (nhor" f"'lSil<l scrtl V en Iugar del VI) y de su:. once: ardcutos (de170al80 en "et 
dd 7~ ul ~4). 

12, f.tlo r<~ a WI escoJon;unjenlo del ooje<iYO S1ol>ol de '""""'ucl6n de UD mercnd<1 de: Ius «1\'idos de etanspo<te cJon0e de 
t!ntr.ld~ se owrg6 priorit.bt o. los nujo-& incercomunirario~ CcabGtajc eomunitlriol. esto ts. ta posibilidad de ir s.in resrriccionc:t de 
t:ualquicr punro di!: un t:.Undc> miembro ~rarrs . pot ejempl~ a otro ubkado en un seguru.lo rt~rs de laUE. -Rom~. porejemplo-- nunque 
' in pmtiCiJ~' tlclmerc.ndo nucional de dC$tino -il:dinno en el ejempln·. 6mo! llujos imercomunituriOl¢ ~on condici6n neoeanriu Jlttf'l\ 
ganmtiz:aT l\lS intC"I'CUIUbJOS flskM ~1111\: Jos pa($eS COinuuhtW'iOS )', llOI' ti.UliO, pant tle~arroflur Cl anercudo <:omtin. los sisltOU\A de 
t"'tning~naciOn. bihuemJismo y re4.iproddad domil\tUUtsccn el intetc:t\mh-io de scrviciot de cntuspone enn rcscrictivas y clit1'cilrrcnte 
pocllan pr.wtit.:r el cra:imimto dt foe mtercambios esperado ;~ ~ocb. de b coPsrilur:iOO del rrcrcacfo comUn. AdenW, su 
~a inddeoci\\ en b n:.sp..-.;tivos JO."turu nacio~~~ de lranspone fudlitab.J su n(llklle.ibll. Parntcb:meDte Ill ~jecomunirurio. 
:mnque cnn mcr'lor inte~ldnd~so rue 1ntrodUcitndO I:L libcrnU~aeiOn ~ Jos merrndo~ n."k;foMia (c:tbotaje n:teional}. esro es. ht pos.ibi· 
lidatl \lc que los t,&'41Mportiatas d~ un paf.l comunifario ·frnnci:t. por tjcntp1C\o- pudkr.m J'):lrticill>lt de los n·Micos inter~s dt cu:~lquler 
otro ~lu&Uu. por ejemplo~. 

24 



APORTES PARA LA INTEGRACION LATlNOAMERICANA 

El ~:abotaje naciooal, ul cual se aplicnn esas mismas normas cualiiativas. tambien registra gT'!-ll· 

des avances evolucionando seglln el calendario previsto, que otorgaba distincos periodos transitorios 
para imroducir paulatinamentc Ia liberalizaci6n complem.de los trMicos nacionales. En estesentido hay 
ojue scnalar que estan vcnciuos los plazos estahleciuo.s pari1 el transpone por carretera de viajeros -
1996- y mercancias -junio 1998-, para el trans porte aereo -I 997-., para el transporte marltimo -diversos 
seg.un tipos uecarga~ y buque.~ -.yen el ferrocarril, aunqtie limitado a las agropaciones intemaciomiles 
de empresns ferroviarias y a las companfas ferroviarias que efectllen transportes combinados interoa
donales, si bien se trahaja en Ia extension de los derechns ue accesn para el transpo.rte de mercanoias. 
Por tanto, solo resran por veneer los plazos para Ins serviclos de transporte marftimo entre las islas -
:!004- que son glohalmente poco importantes aunque con incidencia local includable. 

!IJ Libertad de estableclmlento de las empre1f3S 

E.~ una realidad desoo el tin del periodo transitorio -y por tanto directamente invocable por los 
dudaua.nos de l(ls E.~tados miembros desde el I de cncro de 1970, segtln sentencia del Tribunal de 
Justicia de Luxemburgn (.)e junin de 1974, plenamente aplicable a los transportes. 

c) Liberalizaci6n de los precios de los transpnrtes interna.cionales 

Los·precios de los transportes internacionales son libres en la Uni6n Europea habiendose elimi
lllldO, aoomns. cualquier derecho de poso fronteri:zo y cualquier discriminaci6il entre modos y paises. 

2.2. La armonizacion reglamentaria 

lgunlmente, se han desarrollado medida~ de armonizaci6n que pretenden asegurar una compo
tencia leal intra e intennodal, asf como norm as de cooperaci6n inte1mndal como las de trans porte 
combinado, aucmlls de mec.lidas de segurid3d, en el nuevo amhito de Ia PCJ'. Se pretende fijar un 
sisremu comtin de obligaciones fiscales, sociales y teenicas debido a Ia incidencia detenninante que 
e.~ms aspectos rienen en Ia formaci6n de los castes de los factores. Este sistema, p()r otra parte, 5e IJa 
dctnostrac.ln fundamental para e1 cstablccimiento progrcsivo de mccanismo~ competitivos que han per
milido ir suslit.uyendo Ia coordinuci6n intcrmodal, tutelada por cl Estadn mediante fijaci6n de contin
gcntes y tarilkad6n. por una cqordioaci6n de cosies, determinada porIa competencia". 

No obstante lo anterior, ciectamenteel proceso de creaci6n uel mere ado inter:ior de los transpor
tcs hu rcgistmc.lo una aceleraci6n en los ultimos aiio.s que no Ita sido acompaiiada con Ia misma intensi
dad por mcllic.la.~ armonizadoras ya que siempre resulta 1mls complicado Ia adopci6n de medidas posi
tivas, donde es preciso contar con una mayoria de Est ados miembros. que eliminar los reglamentos 
restrictivos del acceso al mercado. 

a) Armonizacioo tecnica 

Dirigida al establedmiento de par.1metros tecnol6gicos comunes que permit an garantizar una leal 
competencia entre empresas a tmves del establecimieoto de unas condiciones de producci6n homogeneas 

13. Uontlilfuus. A. 0985l.t>ags. 226 y 227. 
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para los vehfculos yen comparibili2llr vehfculos e iofraestrucruras dentro del 6mbito Cfsico de Ia Union 
Buropea de forma que Ia libre circulacion de los vehfculos por todo cl espacio comunitario contribuya 
efectiv-amente a Ia libre circulaci6o de personas y mercanc.fas. Ambns ~:uestiones (normnlizacion tecni
cn tle vehiculos y compntibilidad entre Ia planta ftjn y Ia plama m6vi_l) est:lo fuettemente intem:lacionadns 
(Ia infraesrructuni es uno de los condicionantes basi cos parn Ja explotacil'ln de los vehfculos) y sujetns 
a diferentcs tensiones entre intercses cont.rapuesros de los difcrentes actorcs economicos en presencia 
(fabricantes, tmnsportistas, usuaries. poderes publii."OS, etc) ya que Ins cuestiones tecnicas modifkan Ia 
rentabllidnd economica y social del vehfculo. 

La.~ principales diferencins eltiStentes entre los E.~tados miemhros se planteaban en el trans porte 
por carret.ero dada Ia mayor regulnci6n tecnica intcmncionnl de los otros modus lignda a Ia seguridaden 
los trdnsportes1'. 

En el transporte p11r cnrretera se ha establecido un disei'lo del «vehiculo europeo de transporte» 
(paquetede mayo de I 984) cuyas caracrerfsticas. en especial en cucsti6n de pesos y dimensione.~. esc~n 
dirigidas,a comparibilizar los intereses del transport isla (a Ia busqueda de Ia reotabilidad 6ptima de los 
vchfculos) y de Ia colectividad (mantenimiento de Ia seguridad y conscrvaci6n de las infraeslructuras), 
desarrollando, ademAs, nonnas comunes sobre controltccnico de los referidos vehiculos que pennitic
mn homologar y reconoccr segun criterios uniforme.~ los equipos y piezns. 

E.~m ultima cuestion presentaba el interes oi\adido tle pcrmitir cvitar cl surgimiento de conflic
tos de competcncias entre las pollticas de tronspone y IllS tJc industria, cuya delimitaci6o noes fOCi I y 
presenta rronten1s poco nftidas (cabfa pensar, por cjemplo, que Ia normnliMci6n de vehfculos corrcs
pondiera al campo de Ia polfticn industrial).l'i nnhnente, Ia deli mitacion entre ambas se estableci<i, no 
sin tlosis de arbitrariedad, con base en el criteria que incluyc los componences aislados del vehfculo 
como compctenda de In pnlftica industrial y el vehfculo en su conjunto como campo de Ia polftica de 
trans pone. 

En lo que se refiere a los pesos moiximos, en Ia nctualidad esta tijados en 40 tonelada.s o 44 
Tm. para eltransporte combinodo de contenedores de 40 pies (salvo para el Rei no Unido e Irlandn en 
renegocinci6n desu exclusion temporal). Sin embargo, para enfrentar el continuo crecimiemo de las 
dimensiones de los comenedores dedicados al trnnspoate maritimo se discure nmpliar a 44 Tm. el 
peso maximo autorizado en todos los vehfculos, lo que puede incidir negariva.mente sobre Ia 
competitividnd del fcrrocanil, ya infrautiliz.ado, acentunndo Ia sobreutilizaci6n de las grandes vfas 
de transporte por carretera que nbsorben el 70% de las mercancias transportadas (en tlkm) y casi el 
80% de los viajeros (en v/km). 

En el trnnsponc femlviario, Ia nrmoniz.ad6n rectJka de mAs calado sc ha plnnteado en el desa
rrollo de nonnas (dircctiva 96/48/CE) para hacer efccriva Ia intcropenatividad del sistema Lranseuropeo 
de alta vcloddad que preseot.1 notables diferencias que van desdc Ia propia consideraci6o de Ia alia 

14. Eo eltr:uup<>nc: oo!tt».,. 1o Drganizooi6n de Aviod6o Civillntemaci~nal (OACI) qulen •• Oil<~ de ems cuffiiones, en el 
rr.uup<>nemtvitiono eslo OrJllniZ<Iti<ift Mlwfli..,lotermcion:al (OM I) y <11 <I rem>QI'ritl~ Uni6o lut<rn3<iOMI dc: Ftn'0<"<11rilcs (UIC). 
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•·elocidad (en lrlanda se fija para los I 60 kms/h) hasta los distintos pesos por eje (23 nn en el ICE 
.llcmjj,n y 17 Tm para cl TGV frances) pasnndo por los diferentes sistemas de alimentaei6n electrica 
:,xlo lo coal encareceria Ia fitblicaci6n de un material fcrroviario compatible entre las redes o invalidarfa 
>:I mercado cmnlin de los fcrrocartiles'5• 

Mucho mas rurnplcja se presenta tecnicarnentc Ia armonizaci6n de los femx:arriles convencio
nales de Ia Union Europen cuyas divergencias afectan al ancho de vfn -ex is ten cuatro-, a los sistemas de 
~imenlaci6n electrica -<:onviven cinco sistemas distintos-. Ia altura maxima -son cuatro los g<ilibos 
.Jutorizm.los-. alt1tra de andene.~ -se cuentan hasta tre.~-. sistemas de seiializ.aci6n -siete en total-, pesos 
por cje -~e reconoccn cinco-. lo que deriva en costosns perdidas de tiempo en frontera para Ia inspec
ci6n tecnica de las composiciones ferroviarias y so adaptaci6n a.l sistema de cada pafs". En este sentido, 
Ia Cornisi6n Europea acaba de proponer (noviernbre de 1999) Ia reacti vncion del ferrocarril haciendolo 
rruls competitivo y con clio evitar Ia sobrecarga de Ia carre1era. Pam ello se planea una reorientaci6n de 
13 inve~ion que favorezcn Ia reducci6n de las disparidades fisicas intercedes. incrementando Ia partici
pacit'n de los terrocarrilcs en los recursos para redes transeuroJlC<lS (que ya absorben el 55% del total) 
con 200 millones de curos ndicionales, lo que resulta un escaso impulso para tan grundes diferencias. 

b) Armoniz.acionsodal 

La armonizaciun de ln.~ condiciones de trabajo se inscribe en el conrex10 de la annoniu.ci6n de 
Ia~ condiciones de competencia que se dirigcn n igualar las condiciones materiales de producci6n en el 
sector de los tr.dllspones. afecumdo, por tanto, o los vebfculos y sus llipulaciones. Las medidas concre
tas se detinieron inicialmentc para el ttaOS{'Orte por carretcra, cl modo sin dudn donde rn:.\s necesarias 
eran, yn que en el transporte ferroviario Ia fuerte presenda sindical y Ia negociacion tolectiva habfan 
favorecido el desarrollo de normas socialcs, mientras que los transportes marftimos y a~reos tenlan 
nonnas m~s hornogeneas debido a so repercusi6n intemacional. 

Las iniciativas armonizadoras en el modo carretero en el plano !aboral se han dirigido funda
mentalmente a reglamentar los tiempos mnximos de conducci6n y mfnimos de descanso (9 horas dia
rias -con un ma~imo de 4 h. 30' ininterrumpidas- 6 10 dos veces por ~emana con un maximo 56 hora.~ 
y un mrnimo de un dfa de descanso tras seis de rrabajo) no solo en Ia per~pectiva desentar las bases para 
una competcncia leal desde el pun to de vista de los costes salarioles, b!\sicos en Ia estructura interna de 
costcs dttdo el camcter fuenemente intensivo en factor trabajo de Ia ncrividad, sino tambi6n en relaci6n 
a favorel-cr Ia mejora de las condiciones de seguridad, cuesti6n csta que introduce de lleno el problema 
de los co~tcs clttemos del sectory La exigencia de uno capacitaci6n profesiona.l suficiente. Un problema 
grave c.~ el distinro Lrauunicnlo salarial de las horns de conducci6n y de las horns de disposici6n o 
espel'll en las que cl conductor no dispone libremente de so tiempo cuyo c6mputo como tiempo de 
rrabnjo osciln del 0 al I 00% seguo pafscs y Ia remuncraci6n del 33% al LOO%, Jo que ditlculta una 
armoniznci6n plena". 

15. Pam unn c.xnl1J):lr.:dl.n tlic: J.n$ dbtint('l~ sistemas de ahn vdocidatl vtase. Marc:tdon,, J. 4."4. nl. ( 1997>. P8*· 99 n 109. 

16. Sobrc el pnnicular, Vlln.t< Oo•oux, J.-J. y 0Ull'ritr, 1.·8. (I 9C).o)). 

17. Onto< dcl OEST(Observ:Koire Ec<>~•omiqueetStolisdques de! Tm""""") de: Frnnc;iad<>d<>• p«Ttfm. M. (1996), pCis- 172. 
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Las posibilidades de control para el cumplimiento de cstos no!lllas precisa de controles de 
<.,"'mpetencia de los Estados miembros que tienen un poder discrecional para las sunciones cuya diver
sidad es muy amplia a Ia hora de castigar una mismn infracci6n. 

En el trnnsportc mnrflimo ya se habfan dado olgunns medidas tcndentes a n!lllonizar las condi
ciones de contrnh!ci6n y el trmamiento de Los marinos extranjeros denrro de lu Uni6n. Muy recient,e
menle (julio de 1999) acaba t.lc publicurse una diroctiva dirigida a La regulaei6n de Ia jornada y eJ 
descanso en el trans porte marltimo de Ia Uni6n Europea, que de bern aplicarse en los Estados miembros 
antes del 30 de junio del aiio 2002. En ella se estableee que Ia jornada maxima de los marineros no 
podra exceder de 14 horas diarias o 72 en siete dfns, exigit!ndose un descanso m(nimo de I 0 horas 
diarins o 77 en el mismo periodo de siete dfas. 

Sc tmtn de un nuevo paso en direcci6n ala rcgulaci6n del tiempo de trabajo en todos los modos, 
uno de los objerivos explfcitos de Ia Uni6n. 

c) Armnnizaci6n r~SU~ y tarirarla 

La fiscalidad condiciona Ia intensidad y direcci6n de In circulaci6n de las mercancras y los 
movimientos de factores productivos hobidn cuentn de su intluenciu en los m~rcados de bienes, servi
cios, capital y trabajo'". En consecuencia, cJ sistema fiscal pucde constiruir un factor distorsionantc 
porn Ia libre eirculaci6n en el mercado comun. en Ia medid~ en que puede establecerse un tratamiento 
impositivo discriminarorio entre Ia producci6n o los factures productivos nacionales y no nacionale.<. 
Esta situadtin afecta nnturulmente altnmsporte donde tnmbien eo; prcciso enfrentar las fronteras fiscales 

En este sector como en el resto, desde Ia p;:rspectiva de Ia tiscalidad general, Ia necesidad 
fundamental para articular un men:;ndo comun rudic11ba en garantizar Ia neutmlidad fiscal , lo que sin 
duda afectnba ~:Special mente a los impu~stos indirectos, cuesri6n resuclta. al menos parcial mente, con 
In introducci6n en 1970 del impue.<to sobre el valor ui\ndido (I. V.A) que implicarn una prim era armoni
z.aclon impositiva no exenta. sin embargo, de gra:ndcs diferencias entre los Estndos miembros en cuanto 
a los tipos y qucdando al margen eltranspOrte de viajeros durante nlgun tiempo. 

En relaci6n a Ia fiscalidad especitica -Msicnmente impucstos sobre los vehfculos e impuesros 
sobre los carburanres- los objetivos a nlcnnzar, en linea con Ia ncutralidad fiscal Cltpresada a nivel 
global. se dirigen a evitar Ins discriminaciones que u Lraves de es1os gravameoe.~ pudicran generarse 
entre vehfculos y scrvicios nacionales y deotros Estados miembros". Las acwaciones,.inicialmente. se 
pluntearon sobre aspectos muy concretos, como son Ia franquicia del catburante y Ia doble imposici6n 
sobre los vchfculos industriales, aunque poco significativos. Ello se debi6 bruicamente ados razone.<;: 
en primer Iugar a las notables diferencias nacionales en cuanto a Ia nnturalez.n c intensidad de sus 
criterios imposi1ivos que nu son ajenas a Ia divcrsidud d~ mecanismos finaneieros y contables emplea
dos por cadn uno deellos; y. en segundo Iugar, a Ia faltn de definicion de Ia f6!lllula para esrnblccer uoa 
tariticaci6n por el uso de In infrnestruclura carretcra, que se pensaba atbitrar ~obre Ia base de los im
pucstos sobrc los carburnoues y sobre los vchicufos. a los <1ue vcndria a sustiwir. 

IS. Scbr<.el l)«okvtoc Mail leo. 1'. C 1995), ~!-90 y S&la. 

19. Como cJcn~>lo p<1c:<le ~nutune Ia eundeM de qu• rue obje<o fTnncio por et Tribunal de Luumbut!l<> (9 de mayo de 198S) como 
c..-onsccuencJa dt IJ, discrimiuaciM hnjJOSitivn exis1en1e contra los nultln\6viles den~$ de l6 (:otballos (que Fn:tnci~ no ptOduce) ~;uy.
taw erd t:oint;u vecc:a mds clev:ula que o.t de l020 vebk:ulos de menor rntencha. ViCS. Villcmot 0_. (199)), J'llig.. I :t 
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AI rcspecto,la ~uprcsi6n del a doble imposici6n fiscal a Ius vchiculos industriales destinados al 
:rJnsporlc imcrnacionul pretendfa suprimir una distorsion presen(c en el mercado oomun como conse
~uenda de Ia cxistendu de !<~sus o impue.~los nucionules sobrc lo~ vchfculos pnrtfcipes de rraficos 
;;;t~ruucionales comuoitnrios que debian pagor Ut~as o impue$lOS de naturalcUl e~uiv:tlcnte en otros 
E>tados miemhros. Ello pluntcab.1 La controvcrtida cucsti6n de los pc-~jcs que se cohraban en algunos 
;-aises comunitarios por el uso de las autopistas. Se trataba, adcmas. de aproximar Ia estructura de 
•mpucstos espccialcs sohre los vehfculos industriales y sobre los combustibles acercando las condicio
nes tic cnmpctencia, cu~'!'lion sohre Ia que en l~rminos generules cxistfa un consenso basico a nivel 
~.:.irico que constiluyo cl punto de arranquc de difercmcs propuc~las y <.lc algunos acuerdos como In 
mencionuda f•-an<ruiciu clc cnrbumnte, dom.lc cl principio de territnrialh.Ja<.l rcempht7.a al de naciona.li
.:lnd, en coherenc:ia coo un mcrcndo suprnnacional. 

No obstante.la Comision se plan tea, como objctivo final en materia de fiscalitlad, con verger en 
.:1 precio de utilizacion de las infracstrucrura:~, cuest.ion cspccialmenre rclcvante en c:l transpone por 
carrctcrn que no ruhrc rcx.los sus gastos. Se prctende, siguicntlo en principio de lerritorialitlud, que en 
ru<.lus lo.~ mcx.los La t1sc;1lidou rcsponda a los costes rcalcs en que incurre un usuario, mcjorur su 
imputacion (intemali7.anclo los costes extcrnos) y urmonizar La fiscalidatl especffica. cvhando toda 
tliscriminaci<in <> distursi6n a Ia competencin entre tmnsportistas segun su nacionalidad. AI respecto 
sc han uproximatln: 

* Los impuestos cspccialcs sobrc los ca.rburanlcs. fij:lndosc un umbra! minimo de 245 ECUs 
pur Cllcln J()(JO litros en 19'.12, nunque Ia norma es incumplidu por el rnmspone aerco y ferroviario. 
Asimismo, cxislen gas61eos profesionnle~ en cltransporte acrco, fluvial, Ia pesca y In U!JTicultura que 
introduocn <.lislorsioncs u In competcncin imermodu). 

*Los impucstos sol>rc los vchiculos, e.~t:1hlecicntlose unus lusus mfnima.~ scgun susn L"llrdcteris· 
ticas (pur ejemplo 700 ECUs ror un camion de 3R Tm). aunquc lu nonnn presentn gran des variaciones 
de unos paiscs a otros. habiendu gozado ha~ta 1997 de una rctluccion del 50% del mfnimo los pafscs 
con auwpistns de pe1~c (Gret:ia, Espaiin, Ponugal, It alia y Francia) y. hasta julio de 1998, de una 
derogacion los vehiculos de tt1)nsportc nacional <.1c tres ejcs como mllximo. 

• Los dcrechos por d uso <.1c Ia infraestructum (Ia <.lcnominndn eurovilieta) inlroducidos porIa 
clirctlivu 9J/89/CEE, sc aplil-an tlesdc 1995 en cinco paiscs que no tienen pcajes en sus autopistas 
(Aiemnnia. Bclgica. Dinamarc11, Luxemburgo y Holanda). La viilcta dcbia ser pagado. por los eamiooes 
de mas uc 12 Tm en funcion dcltiempo de utilizaci6n de Ia retl e.'tablecicntlose un tope de 1200 ECUs 
por ni'ltl. No <lbsHmtc. In directiv~ fue anuladn por razones de procedimicnto intcrinstitucionnl aunque 
hn mantenido sus cfectos ha~la Ia adopcioo de Otrll nueva. Bsto h:t sido aprobadu por el Consejo y el 
Pal'lamemo l!n junio de 1999 (directiva 1999/62/CE) If en elias se establccen.las tasa.s y pcajes con gue 
dchcn gravarsc los vehiculo.~ pesados de transportc de mcrcancias porIa utiliz.acion de dcterminadas 
infraesttucturas (autopistas). fijandose tlpos m:t.ximos nuevos pamiM tusa.s anuale.\, que varinr.ln dc
pendiendo del numero de ejC$ tiel vehfculo y el rcspeto por el mctlio ambienle, y diaria, que sera unica 
para uxJos los vehiculos pur un montantedc 8 euros. Respecto de los pcajcs, el principio de cobertura do 
los ~'OSies sigue vigcntc, difercnchlndosc entre ln.~ los tipos de emisi6n tic los vchiculos y Ia hom de paso. 

En cl modo fermviario. Ia tarificaci6n del uso de Ia infracstructuru, en el conlcxto de Ia separaci6n 
cuntablc entre gastos de infmc.~tructura y servicios, no debe significnr tliscriminaci6n entre operadores 
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nacionales y extrnnjeros autorizru:los (prohibida por In dire_ctiva 9511 9), pudiendo tener en cuenta, Ia 
distancia, composici6n del tren, Ia velocidad, Ia carga por eje, y el nivel o periodo de Ia utilizaci6n. 
Tm:nbien se pretenden aproximar tasas a las aeronpves por el uso de aeropuertos, estudiandos·e en el 
contexto deJa iRtroducci6n de los puertos.en las redes transeuropens. 

Por contra, las propuestas de Ia Comisi6n de J 994 para combmir el electo calentamien!Q, plan
teando una «ecotasa>> de 60 ECUs por tonelada, justifi.cada.al 50% por el consumo de C02 y el resto por 
un impucsto sobre Ia energia f6sil, no se han podido bacer realid;td desde su aparici6n eo 1990. La 
posibilidlld de una ecot<tsa tambien se estudia para el combus!ible de las aeronavcs. 

Son medidas que deben hacer posible la puesta ·en marcha de un sislema de tarificaci6n mas 
eficnz. donde los precios retlejen lo mas lielmente posible los costes subyacentes, evitando el falsea
miento de Ia competcncia ·enire modos y opemdores .. No se !rata de uniformar las ~arifas existentes en 
Europa, ya que para un mismo tipo de vehiculo los costes varfao segon circunstancias locales, sino de 
darles mas transparencia y equidad, basandolas en principios y. metodos identicos . 

. En este contexto, cabe recordar Ia supresi6n desde !960 {Rcglamenfo II del Consejo) de las 
discriminl!uiones en materia de precios y condiciones de tmnsportes, y Ia supresi6n desde J 99 J de las 
obligaciones de servicio publico y su estab!ecimicnto contractual si rueran neccsarias, restringidas al 
ambito regional y con Ins compensaciones tinancicras -ndccuadas (Reglamento 1893/91 del Consejo). 

d) Transpo.-te cnmbinado 

El transpone combinado y Ia incermodalidad en general. surgeo de Ja necesidad de un mejor 
aprovechamiento de Ia capacidad infraesl!Uctural instalada, respondiemlo a Ia progresiva congestion 
del tnmsporte por carretera. Ln necesidad de redudr el impacto ambiental del rransp011e supondni un 
revulsivo para estas modalidades en el contexto de las prioridades inlroduciqas porIa movilidad soste
nible, aunque su implantaci6n debe respetar Ia libertad de elecc.i6n de los usuarios. 

EI transporte .combinado va a expcrimcntar avances con Ia extension en 1986 de sus normas 
reguladoras en relacion con Ia via navegable y Ia ·carretera respecco a los camiones, remolques, 
scmirremolques y superestructuras m6viles, limitadn con anterioridad n c"ontenedores de seis o m;\s 
metros (dircetiva del Consejo 861544;). Asimismo, en 1989 fue objeto de ampliaci6n el plazo para 
mantener Ia~ ayudas a Ia infrnestrlictura o a Ia disminud6n de cosies de e.xplotaci6n en este medio de 
tran.~porte. aJargandose basta I9g2 (reglamento del Consejo I I 00/89). 

Tnmbieo, se moditic6. en I 991, Ia normaliva comun sobre decerminados transportcs combina
das de mercancfas entre Estados miembros, de forma que se liberalizan los trayectos por carretcra 
iniciale.~ y cenninnles de un transporte .combinado intracomunit<trio, se suprimen las tarificac.iones de 
esEOs trayectos, se perrnite al ;1cceso de los transponiscas por cuentn propia a los lt<ln~portes combiria
dos y se amplfa Ia zona If mite de los recorridos por carretera asociados a ltayectos por vfanavegablc 
{direcliva del Consejo 91/2249). Esta situaci6n se vio potenciada con el «paquete» aprobado eo 1992, 
que aumcO!a los plazos p11rn h~~ ayudas en infFaestructura, equipos de transbordo o material en trans
porte combinado hasla el 31 de diciembre de 1995 (reglamento del Consejo 3578/92}, y.que suprime 
toda cont.ingenlaci6n o autorizaci6n en ciertos 1ranspor1es combinadas efcctuados por carretera: en su 
recorrido terminal o inicial a partir dell de juli.o de 1993, gozando adcmas de Ia aplicucion de medidas 
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estructurales como cxoncraci6n de impuestos ode tarilicaci6n obligatoria (directiva del Consejo 92/ 
106). En 1996. ello ha vuelto a ser prorrogado. 

Adem<ls en 1992. sc puso en marcha el programa PACT (Pilot Actions Combined Transport, 
csto cs, Acciones Piloto de Transpotte Combinado) que tiene por objetivo mejorar.el funcionamiento 
de lured existenle utilizamlo mas adecuadamente Ins infraestructuras europcas y que ha sido renovado 
hru>tn cl n~o 200 l. 

e) Seguridad 

I..a seguridad en los transportes, muy ligada a los pmcesos de annonizad6n u!cnica y social, va 
a registrJr progresos indudables. empezando por su reconocimiento en el dececho originario, tras las 
rcformn de los Tnuados de Mnnsrricht, donde se incoqxx6. nl articulo 75. seglin se vi6. En todo caso, su 
apnrkicln en In PCr es muy anterior, surgiendo de Ia mano de Ia seguridnd en Ia carretera para ir 
extendiendo su campo de intluencia a los modos aereo, marftimo, fen·oviario y a las vfas navegables. 
lgualmcme, Ia seguridad ha idt) mnpliando su campo desde Ia seguridad en el tratico en relaci6n con las 
tripulacioncs y viajeros y las mercancias peligrosas, hacia 6mbitos extrasectoriales relacionados con Ia 
prcvcnci6n y soluci6n de problemas extemos, especial mente en el area del medio ambiente y de Ia 
invesrig:~ci6n y desarrollo tecnol6gico. 

Adem4s de una ampliu producci6n normativa sobre prevenci6n, informacion y acci6n, poeden 
seiialar.<c disti ntas iniciariva~ di vu lgativa.~ para generalizar comportamientos m<ls prudentes. Se destaca 
esrecinlmcntc cl ambito de Ia seguridad vial dondeacaba de rcnovarse el primer psvgrama de seguridad 
vial c.le ln UE,alargando su vigcncia hast a el 2001 , respondiendo a Ins alarmantcs cifrus de muertos en 
Ia corretcra (45000 en 1995), en su mayorfa jovenes. 

3. LA INCIDENCIA DE LAS REDES TRANSEUROPEAS Y OTRAS POLITI CAS EN LA PCT 

!..as infraestructuras, Lras Ia decision de constituir cl mcrcado unico, van a ser objeto de una 
mayor atenci6n habida cuentn de Ia necesidad de contar con unas redes eficaccs y compatibles con el 
entonto que pennitan haccr efectiva Ia libre circulaci6n de personas y mercancfas, Ia reducci6n de 
co~tcs de tnmsportc y Ia propia cohesion econ6mica y social, si bien es cierto que seguiran faltando 
instrument as jurfdicos y tinancieros en que apoyarse, tagumt donde chocaban Ius iniciativM de Ia Co
misi6n. As!, ht comunicaci6n de Ia Comisi6n de 1991 «Hacin unas redes transeuropeas. Programa de 
Acci6n Comunitario» -COM (90)585-, dondc nparecc un primer planteamiento global de las recles 
necesaria~ -incluyendo ademas dcltransporte,las telecomunicociones, Ia encrgfa, y Ia fonnaci6n profe
sional- para dotar de una vcrtcbraci6n ffsica el men:ado interior, en~ntr6 Ia oposici6n de algunos 
Estndos a financiarlas con los fondos existentes de:;lioados a Ins polflica.~ estrucrurates y de otros paises 
que cxig!an nuevos recursos pnrn aceptar imposiciones comunitnrias en su polftica de obras. La solo
cion al problema requerfa acudir ul artfculo I OO.A 6 235 del Trntado si se querfa amparar jurfdicamemc 
Ia construcci6n de infr-Jestructuras, ~i bien seni n traves de Ia negociaci6n de los acuerdos para el nuevo 
Tratado de Ia Uni6n donde se cncuenlre el cauce para resolver Ia cuesri6n. 

La nprobaci6n por el Conscjo Europeo, durante Ia cumbrc celebrada en diciembre de 1991 en 
Maastricht. de un importanle conjunto de modificaciones en los Tratados Constitutivos de Ia Comuni
dades Europcas, en vigor desde el I de noviembre de 1993, ademl\5 de JXmer las bases para Ia Union 
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Econ6mica y Monetaria, consagr6 las infraestructuras en cl derccho originario. Consecuentemenle, 
el Tflulo XII ~:oncrcta los sectores concemidos por e~lo.s infraestructuras Celtransporte,las telecomu
nicaciones y de Ia energia) para, segun el articulo 129.8 . conlribuir a Ia realizaci6n del mercado 
interior y a lu libre circulad6n de mercancias personas. scrvicios y cnpi tales: al desarrollo annonioso 
y a! refonnmicnto de In cohesion econ6micn y socinl, nsf como a permitir a los dudadanos, opcrado
res econ6micos y colecrividades locales y regionales heneficinrso plcnamentc de las vcntajas del 
cspacio sin fronteras inrcriorcs. La nccion de Ia Comunidad tendcrn a favorcccr Ia interconex.ion e 
interoperarividad de las rcdcs nacionales y cl acceso a las mismas, teniendo en cucnta, particular
mente Ia necesidad de co nectar las regiones insulllres. enclavndns y peri ftricas con Ill~ regiones 
centralcs de Ia Comunidad. 

En lfnea c:on estos ubjetivm y tcnicndo en cuenta Ia viabilidnd econ6mica potencial de los 
proyecto~. In Comunidad cstableceni (art. 129.C) ln.~ oric.ntacioncs sobre: los objetivos, prioridadcs y 
If neiL' de acci6n de csa.• redes. que sc iclentifican con proyectos de imcrcs comon; las accioncs necesa
rius para segurnr Ia intcroperntividad de IllS redcs. pnnicularmente en lo refcrcntc a urmoniz.aci6n tecni· 
ca; los posiblcs apoyos lint1nt:ieros a los Estados micmbros pam proyectos de intcrts c;omiin financin· 
dos por cstos (cstudios. honificaci6n de intere.<>e.,, etc.), asf como Ia' posiblcs contribuciones para 
financiar. en los Esmdos micmnros, pmyectos cspedlicns de infmc., Lructurns de transportc a trnves del 
Fondo de Cohesion a crenr lo mas tarde el 31 de dicicmbre de 1993. 

Dicho Fondo. que tmnhien se destin a a prognuna~ de medio ambicntc, scgun el Protocolo sobre 
Ia cohesion ccon6mico y social, se atribuyc ulos pufses me no.' des;trrollados de Ia CE (aquellos Est ados 
micmbros ..:uyo PNB pnr habitante.sea inferior ol 90% de In medi~ comunitaria). En estil direcci6n, d 
Consejo Europco de Edimburgo dot6 eMe fondo con 15.150 milloncs de ECUs para el periodo 1994-
1999, 1o que significa c19.6% de los fondos cstructur:~lcs aunquc su importancia real es mocbo mayor 
por cuanto de estc fondo solo panicipan Espana. Grecia. lrlanda y Portugal. 

La coordinaci6n entre las pollticas de intT-.Jcstructur-dS de los Estados miembros y Ia coopera
ci6n con terccros pafses en este mismo campo han sido utros elementos recogidos por el Titulo XII. 
cuesti6n imponante para dar una proyecci6n paneurupea a Ia' nuevas redes en concordancia con las 
recomendm;iones de Ia Confcrencia Pnneuropca de Prnga ( 1991 ). 

La lorna de decisione.~ en este 6mbito, seglln cl Tratado de Maastricht , se articul6 en general 
mediante el pnt<:edimiemo previsto por el an. 1!19.8 (codccisi6n), salvo para Ja deo:tcnninaci6n de los 
proyectos de interes comt.in donde se impunia el mt. 189.C (conpcraci6n). Finalmente. el Trarado de 
Amsterdam. a traves de In reforms del nrtfoulo 129.C, ha c~tendido a wtlns los a~pectos de In legisla
ci6n en materia de Rcdes Transeuropcas el procedimicnto de Ia codecisi6n, cl de mayor importanda 
polfticn, y ha facilitado en mayor medida Ia financiaci6n de proyectos del sector privado. 

En sumn, cl nuevo planteamiento, de can\ctcr globali7.ador. integra las exigencias del mercado 
tlnico,lacohesion eoon6mica y social asf como Ia movilidad, y supor1dnl un impttlso ol desnrrollo de Ia 
infraestruclura de transpnrtc par:~ un verdadero espacio sin fronterns. dondc Ia interopcratividad de las 
redes y xu accesibilidad no re.~lrinjan Ia lntegmci6n de Ius distintns pafses y regiones comunitarias. ni 
las rosibilidudes de abrirsc a otros mercados. AI rcspecto, ya se hon idcnrificado catorce proyectos 
prioritario~ ( proyectos de Essen) con base en planes direct ores meramente indicati vos elaborados 
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anterioriorroente, como Ia Red Europea de Aha Velocidad o con posterioridad como las redes de 
carreteras, ferrocarrile.s coovencionales, vfas navegables, transpotte combinado o los .Puertos (en 
fase de estudio)10• 

No obstante, Ia es.casez del apoyo financiero y Ia sujecion al principio de subsidiariedad Jirnitan 
las posibilidades de inlroducir Ia jcrarquizaci6n europea en Ia materia y de hacer valer el interes comu
nir.trio que para scr cfcl.:tivo deber~a contar c\Jn mayores recursos, especialmente en el campo de los 
uansportes (los operadores de las cedes de energfa y telecomunicacioncs tienen suficientc capacidad de 
financiaci6n) donde Ia realizaci6n de los proyectos. inicialmente previstos en el «Libro Blanco sobre 
credmienlo, competitividl1d y empleo» -COM (93) 700- cvaluaba en 220.000 nlillones de ECUs para el 
period<> 199~ 1999, planteando un aguje,o financiero de 130.000 millones de ECUs, incluyendo las 
L'Ontribudones de los Estados miembros y a pesar de In aniplia gama de iostrumentos comunitarios 
involucrados: los Fondos &tructurales -de naturaleza eminentemente regional-, el Fondo de Cohesi6n 
-restriligidos a los culltro paises de menos renta-, los prist amos del Banco Europeo de lnversiones y del 
Fondo Europeo de Jnversiones, asi como los creditos procedentes de la 03CA (de.stinados original
mente a est~mular el consumo de acero comunitario), y los fondos del mecanisme financiero EEA 
Cdotado pot los antiguos paise.~ de Ia AELC como consccuencia de Ia crcacion del Espacio Econ6mico 
Europeo p3ra tinanciar proyectos de transporle, medio ·ambiente y formaci6n en &pana, Portugal, 
Grecin, lrlanda e lrlanda del Norte), esios u'Itimos de esca~a cuani(a11

• 

En todo caso, Ia ncccsidad de estas inversiones no parece discurible tras Ia ralentizaci6n im
puesta a Ia construccion de infraestructuras por Ia~ dlticulrades presupuestarias de los Estados miem
bros eil los ai\os ochenta y novcnra, coincidiendo con Ia expansi6n de los rrat'icos, lo que amenaza con 
Ia congestion de Ia movilidad comunitaria y supone el riesgo de estrangul<u· la pcopia actividad econ6-
miea e incrementar los desequilibrios interterritoriales. En este sentido, Ia importancia del Fonda de 
Cohesion, destinado a infraestructuras de transporte y medio ambiente, estriba para los pafses menos 
desarrollados en poder acelerur el ritmo inversor para mitigar sus deticit~ de equipamientos y hacer 
posiblc Ia integracion tlska en los mercados, locunl deviene en prioritarin ante Ia localizaci6n marginal 
y perifericn de esros pnfses y Ia basculaci6n hacia el Norte y el Este de Ia U.E. tras Ia ampliaci6n 
escandinava y Ia cafda del mum. 

La Jmblicaci6n de Ia «Agenda 2000» de Ia Comisi6n, recientemente aprobada sin variaciones 
esendales, ha conrinnado Ia prioridad de la financiacion de las redes transeuropeas en los quince 
Estados m.iembros !a Urti6n Europea para el pro.(imo periodo de perspectivas ftnancieras (2000-2006), 
asf como Ia extensi6n de las redes a los pafses candidatos, ya que solo tiene sentido considerar los 
sistema.s y redes de transportea esc ala paneuropea, por lo que se potcnciani Ia asistencia estructural del 
programa PH ARE. Falta· saber si las teodencias cootractivas del .presupuesto seconsolidan como pare
ce, lo que puede ampliar 1.11 brecha exist~:ote entre recursos y proycctos. 

Por otni parte, los PoJJdos Estructurales, que desde J 993 han recogido las Redes Transeuropeas 
L'OmO objcrivo de sus ayudas financieras. continuaran favoreciemlo el reequilibrio territorial en Ia U.E., 

20. Sobre IRS ,.Ses rro=urope.1~ y su inscre;Gnerp;,ciol. vf ase Gnrclndel• CruzJ. M. y M3t!ln UrbMo. P. (1.996). 

21. Ye:ue sobrocsw !1'll·riculnr. Gonzolcz Finlll. A. y Pedrer.Cu><o. V. (19%). 
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donde Ia dotaci6n de infraestructuras de transpone ha resultado ser un instrumen(o de. primera magni
rud especial mente desde Ia oreaci6n del FEDER {197.5), hasra el punto que, hasta la reforma de los 
fondos en I 988, muestran junto con las bidrol6gicas un predominio absoluto (2/3 de los recursos). 
resultando muy favorable para las regiones menos desarrollada&. Desde entonccs, y a pesar de Ia perdi
da de pe:~o relativo en el conjunto de las intervenciones, el importante incremento de los recursos pam 
Ia polftica estructural ha permitido incrementar hJs intervenciones en infraestructura de transporte man
teniendo un fuerte protagonismo (ci 10% de los 152.200 millones de ECUs habiiitados en las. perspec
ti vas tinancieras 1994-1999). 

En todo caso,las iniciativas de provisi6n han incidido en exceso en el modo carretero y en las 
conexiones ceniro-~riferia, minimizando las relacio.nes perifer:ia-periferia que podrfan sermuy prove
chosas para el crecimiento.econ6mico deestas areas con niveles comparables dedesarrollo y, por tanto, 
en una posici6n mas igualitaria dcsdc ei.Punto de vista compctitivo. Estas carencias deberfan serobjeto 
de especial atcnci6n en iniciativas·futuras de lo~ Fondos Estructurales, cuyos recursos mantienen en Ia 
«Agenda 2000» el techo <.let 0,455% del PNB de Ia U.E aplicado en el escenario financiero anterior. 

Como reverse de lo antedicllo, Ia rnejora de Ia infraestruciura implicntil un mayor deterioro 
ambiental h.abida cuenta su naturaleza fuertemente impactante con el medio. Cabe esperar que se refuercen 
las medidas convergentes desde ambas· pollticas, Ia de medio ambiente y transporte, en pos de una 
autentica movilidad sosteniblc, objetivo c:loolarado para Ia ·l'Cf, coherente con cl caracter estrategico 
que el Y J>rograma Medioambiental otorga at transportc para lograr un desarrollo sostenible en !a U.E .. 

E.~ta relaci6n intensa entre Ins politicas de transporte y rncdio ambiente arraoca de los aiios 
setenta respondicndo entonces a Ia necesidad de buscar respuestas imnediatas a los problemas de con
tam.inaci6n donde el traosporte ocupa un Iugar estclar n0 solo por el canlcter impactante de la propia 
actividad sino tambien por los riesgos derivados ·dc ella, lo que se retlejn en el primer y segundo 
prograrna. de acei6n medioambiental 0 974-I 977 -y 1978-1982). El tercer programa ( 1983-I 987) am
p!fa el planteamiento restauJ<ador anterior hacia una estrategia global y preventiva, que continua~ en el 
cuarto (1988-1991) y quinto prograrna (1992-2000), ya con In formaliznci6n de Ia poHtica de medio 
ambiente en el c).crccho originario:u. Fmto de e$ta estrategia son distintos desarrollos normativos de 
indudable contenido anticipativo frente a los impactos de Ia ac.tividad eeon6mica, des\llcando en el 
campo del transporte los referidos a los estudios previos de impacto arnbiental de Ins nuevas 
infraestruoturas y a Ia coordinaci6n y generaci6n de infqrmaci6n medioambiental para rnejor definir las 
polfticas y apreciar los impactos, iniciativa consolidada a nivel general con Ia creaci6n de Ia Agenda 
Europea del Medio Ambiente. Sobre estas bases se impulsara el diseno de una estrategia de movilidad 
sostenible, recogida en el Libro Blanco del TnmspQfle -COM (92) 494- titu iado «EI curso futuro de Ia 
polltica de transpoites», que se insecta en Ia estrategia general de ecologizaci6n de las diferentes polfti
cas de Ia U.E., incidiendo en los sectores cruciales para Ia consecuci6n de los objetivos arnbientales 
comunitnrios, tal y como serial a el Y Programa citado. 

~n este contexte, havenido cobrando fue);la Ia necesidac:l de incrementar l.a iovestigaci6n)' desa
rrollo tecnol6gico espccffico para el campo deltrallsporte que decara al V Programa Marco (1999-2002) 

22. Vid. Frnguas. A. (1995). 
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.:uenta con una lfnea de investigat:i6n preferente dedicada a Ia nwvilidad sostenible e intennodalidad 
Jentro del ;\rca estrategica de credmiento sosteoible y competitivo, doode existeo diversas Jfneas de 
m•·estigaci6n ligadas, como Ia anterior, direclnmente al transporte (marftimo. terrestre, aereo, energfa), 
:n~onlnlndose adem as otrds inic iativ~ con prioridades en algona medida conv~entes con el sector en 
:-elaci6n con las restantes areas tcmaticas (medio ambieme y desarrollo, sociedad de Ia informaci6n, 
.:alidad de vida y gesti6n de recursos vivos). Este plantcamicnto de Ia programaci6n, que modifica los 
desarrollados con anterioridad, mantiene altransportc entreJas prioridades de investigaci6n especHicas 
.:uya.aparici6n se va a producir durante el segundo prograrna marco ( 19&7-1991) aprobado en aplica
.;6n del Acta U nica, con el establecimicnto de un programa especffico bajo Ia denominaci6n de DRIVE 
'Dedicated Road lnfraestructure for Vebicle Safety in Europe, esto es, Informacion para Ia seguridad 
del lraJico en carretera) dedicado al desarrollo de nucvos s.ervicios telcmaticos que mejoren el funcio
namiento del sistema de tmnsportes. En eltercer progmma marc.o ( 1990.1994), se pone en marchn el 
proyecto DRIVE II, similar en sus fines al anterior, y el EURET (Recherche dans le Transport en 
Europe, esto es,lnvestigaci6n en trnnsporte en Europa) cuyos objetivos son potenciar el sistema comu
nitario de tninsportes capacit{!ndolo para responder, tanto en cantidad como calidad. al incremento de Ia 
demand a generada por el mercado interior. El cunrto progrnma ( 1994-1.998) promu.eve proyectos a fin 
de facllitar Ia lorna lie dccisi6n sobre integracion multi modal, Ia utilizaci6n de las nuevas tecnologfas 
para favore<:er una distribucion de los tnitlcos mas respetuosa con el medio ambientc y para mejorar el 
flujo de tnllico global. 

Fuera del ambito cstrictamente comunitario, pro'siguen las acciones COST (Cooperaci6n Euro
pea en el Ambito de Ia lnvestigaci6n Cientffica y Tecnol6gica nacida eo 1971 con participaci6n de Ia 
EFTA) que desde 1990 vm1 acontar con Ia pnrticipaci6n de los pafses deiEste, reuniendo un total de 25 
estados en 1993, y- Ia aparici6n de otro ti,po de iiliciativas supracomurritarias vinculadas al proyecto 
EUREKA. 4ue sc constitvye en J 985 fruto de una inici1Hiva franco-alemana aunque al margen de Ja 
polftica de Ia CEE. No obstante, integra a todos los pafses comunitarios, a los de Ia EFTA y Turquia, a 
los que se afiadira, desd~ 1992. Hungria. 

4. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Aun4ue todavia existen algunas carencias para conformar el mercado unico (armonizaci6n 
social y fiscal, acccso amplio al eabotaje ferroviatio, reabsorci6n de Ia deuda hist6rica de Ia empresas 
de FF.CC., cueilos de botella, inserci6n de los puertos en las redes transeuropeas, disponibilidad de 
fnmja.~ horariils, trntamicnto de Ia congestion, reducci6n del impacto ambiental y de Ia siniestralidad, 
etc.), cicrtamente los elementos esenciales para Ia construcci6n del mercado europeo de los transpo11es 
ya estan desarrollados. Los avances de Ia politica de trdllsportes han penniti<.lo Ia practica liberalizaci6n 
del sector. aunque los resultados armonizadores son mas limitados, lo que pucde provocar efectos 
perversos no buscados si no se acercan las condiciones de competencia entre parses y modos, y aproxi
man los intereses de productores y consumidores. 

La liberalizacion, que tiene efectos positivos para el consumidor -incremento de los servicios y 
bajada de hrs tarifas-, tambicn puede implicar consecuendas negntivas para el sector si no se da una 
regulacion suficiente pam prevenir una competeocia ~alvajeque deteriore Ia calidad de los servicios, en 
particular. de Ia seguridad, que favorezca las tendencias oligopolfsticas del mercado o Ia ocultaci6n de 
Ia acti vidad .• que saiure las rums econ6micamente mas rentnbles y margine Ius menos atractivas. 
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En este contexto. Ia introduc.ci6n del EU~O aportar~ iransparencia al funcionamiento ® los 
mercac.los y minimizara los incertidumbres de los operadores, ampliando los efectos del proceso de 
liberalizaci6n, cuyo objetivo declarado es el incremento de' Ia competcncia entre los operadores a tin c.le 
obl.igar una.mayor eficiencia en el funcionamiento del sector. 

No obstante, perviven problemas que dificultan cl buen fimcionamiento del sector que, tcnien
do en cuenta su capacidad de generaci6n de ex1cmalidades positivas y negativas, repercuten en Ia 
dirilimi'ca producti va y en el bienestar de Ia sociedad en su conjonto. En este seritido, eLLibro Blanco de 
Ia Comisi6n «EI curw funtro de Ia polftica comun de transporte» recogia las grandes or.ietttaciones pura 
el sector en el nuevo escenario creado tras Ia .tmificaci6n del mercado interior.~ filosofia basica del 
documento se orienta a Ia supresi6n de lo~ obsniculos mln existentes para el bucn fundonamiento ci'e! 
sistema de transportes europeo, .entendido global mente y, por tanto, incidiendo sobre todo en Ia correc
ci6n de los desequilibrios modal'es. Pero,tambien se poneel acento en cl principia de subsidiarieda(l, e\ 
desan·ollo de Ia~ rcc.les transeuropeils,la larit'icaci6n proxima a los costes, Ia seguridad y Ia consecuoi6n 
de una movilidad ambicntal sostenible, elementos que en su mayor parte habfan sid.o rcmarcados por el 
Tratado c.le Maastricht y que implicaban una reorientaci6n de Ia polftica comun de transportes. 

En e~te contexto, el programa de acci6n para Ia polftica comun de transportes !995-2000 desa
rrolla los, planteamientos del Libro Blaoco cita<\o. cuya grandes tendencias fueron conficmadas por el 
debate politico. En consecuencia,los objetivos de Ia PCT para cl pcriodo de referencia se concretan en 
ires aspectos capitales: Ia mejota de Ia calidad de los servicios. Ia mejom del funcionamiento del mer
cado unico y Ia ampliad6n de Ia dimension externa, 

Respect<;> de Ia primera cuesti6n se insiste en el desarrollo del sistema de transportes buscando 
una may<)r integraci6n de los modos., potenciar nuevas ~plicaciones tecno16gicas1 mejorar Ia articula
ci6n de las rec.Jes eorop<;as, dcsarrollar el transportc colecrivo y combinado y mantener un entorno 
competitivo. Asimismo, se plantea actuar frente a los impactos ambientales y gacantizar Ia seguridad. 

En relaci6nal funcionamiento de! mercudo unico tre~ son las cuestiones recogidas como fonda
mentales: el cumplimiento y adecuaci6nde las normas al mercado unico cvaluando el funcionamiento 
de los desarrollos posteriores a 1992 y Ia dimin'lica del mercado unico; Ia correcta imputacipn de los 
costes externos de manera que Ia competencia no quede false ada. y; por ultimo, potenciar Ia dimension 
social, espccialmente en relaci6n con las condiciones de vida y trabajo en el sector. 

En lo que se refiere al tercer aspeeto seiialado (dimensi6n exterior). se pretende potenciar 
los posicionamientos de conjunto Irente a l~s rendencias hist6ricas a Ia bilatet'alizaci6n de las 
relaciones exreriores de los Estndos, lo que dificulta Ia aplicaci6o de Ia PCf y reduce el poder 
negociador frente a terccros. 

Se trata, en sum~, de o.bjetiyos ambiciosos que pueden chocar en su desarrollo con el priocipio 
de S!Jbsidiariedad y Ia tradicional falta de recursos ecou6micos del presupuesto cmnunitario para en
l'rentar planes de gran cal ado como los reseaados. La divcrsidad nacional d~ los repanos modale.~ del 
tratico. resultado de 16gicas econ6micas y politicas diferentes, y Ia existenciade objetivos diffcilmente 
compatibles (<;recimiento econ6mico, reducci6n de las disparidades inierterritoriales y respecto del 
medioambiente) conforman un contexto suficientemenre contradictorio para que Ia polftica comun de 
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u:ansporte.S precise, ademas de instrumentos nonnativos, de recursos pam poder garantizar los intereses 
europeos; permitiendo que Ia Per deje de ser un elemento perrurbador para el conjunto de Ia Union 
Europea, poniendo tin a 1tna yn larga rradici6n de contlictos antetimes. 

AI resp~to, esta actividad que genera el 6% del PlB de Ia U.E. y ocupa a 7 millones de perso
nas en ninglin caso ha superado el I% del presupuesto comunirario, donde programas estelares de 
acci6n comunitaria como Ia scguridad o Ia promocion del transportc combinado cuentan coli una mini
ma doraci6n anual de recursos (7 millones y 4 millones de ECUs en 1995). lncluso en la financiaci6n a 
medio plazo de proyectos de infraestructura de transporte de in teres comun para el periodo 1995-1999 
ScOio se han movilizado um1s 1800 millones de ECUs, mientras que Ia promoci6n de Ia I+D alcanza 240. 
millones de ECUs. 
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LA l\tiDNDIAL1ZACI6N DE LA CUESTI6N LABORAL Y EL REGIMEN DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL: <,ES POSIBLE UNA CONVERGENCIA . 

PARA LA IMPLEMENTACI6N DE UNA CLAUSULA SOCIAL? 1 

Lincoln Bizzozero 
SUMARIO: 
1. lntroduccion. 2. fntemacionalizaci6n del mercado de trabajo y modelos de adaptaci6n estatal: una 
aproximaci6n al tema. 3. El regimen de comercio internacional y Ia chiusula social. 

L- Introdut-..:ion 

La cuesti6n !aboral cmcndida en un .semi do am plio - derccllos de los trabajadores, proteccion 
de determinados grupos, condiciones de trabajo, parametros basicos de remuneraci6n, seguridad social 
en el e1:nplco y polfticas contra el desempleo- ha pasado a formar parte de los temas de Ia agenda de las 
instiruciones imcmacionales. de los foros y 6rganos correspondientes en las regiones y procesos de 
intcgraci6n, y tambien de los gobiernos en el nivel nacionaL La relaci6n entre estos tres niveles -
nncional, regional y mundial- no resulta siempre evidente, pero las interaccioiles existentes en el con
texte de una creciente internacionalizaci6n estlin pnutando y.condicionando el mercado !aboral. 

Si bien los factores y variables que inciden en los tres nlvelcs son diversos, los elementos que 
han desencadenado lu inclu~~on del tema en las difcrentes agendas son: Ia introducci6n del «COSIO 
!aboral>> y su relaci6n con los otros indicadores decompetitividad con sus posibles con.secueocias epla 
presenracion del «mercado !aboral>> al inversor exrranjero yen las adaptaciones (y transformaciooes) 
.qlle puedan derivar de las relaciones laborales1; y Ia intemacionalizaci6n de ese' costo en el producto a 
exportar con las 16gicas consecuencias que tienen los principios ndoptados en Ia fijaci6n del precio, en 
Ia conformaci6n de un mcrcado !aboral intemacional y como resultado en el incremento del desem· 
pleo'. B.~ta ultima aproximaci6nlleva a que se plan tee en el debate Ia necesidad y posibilidad de incluir 
un pi so elemental de derechos labornles esenciales como base del comercio imemacional. para partir de 
condiciones de equidad en el mercado y para que los ctiterios de competenc.ia no sean djstorsionados. 

Eo delinitiva, lacuesti6n !aboral en sus diversas manif~iones ha pasado a cooformar uno de los 
aspectos sustantivos de la cuesti6n social, tanto como indicador de eompetitividad y como exteriorizaci6n 

J .. Este do.cume•nu oons1il1.tyt: uno de k>s prodt•ctos del Pt'Oytc!·o ~~:Regul;r.ciOo y flex.ibiUdad .en,eJ men:ado de trabajo: d marco 
internodonal ycl r<gio!Ull•,linnucindo porIa Comision Sectorial de lnve$tig<~Ci64Cienllfica (CSIC)dc Ia Universidadde Ia ReptibliCll 
Orien1al dd Un1g,tl..ly en el con1ex.1o del Progrnma de Apoyo nl Sector Producdvo. 

2· Svbre 1a tsO\Jctura y funcionnmie.nto Oe Ja.sJ'elru:iones laborales y sobce los distirH{)S modelos nodonales y los pos-Jblescambios nos 
ren:ritimos a In ~lct;ci6n de lecsums que bace Oscar Ermida Uriarte to eJ libro «Curso lntroductorio de Reladones L.aborales» 
FundociQu de.CuJtu~ Unive(sitatia, Montevideo, 1996. 

3- El tenu> del entJ)Ieo nb<¥'c• Ill(\> ~s[l<Ctos de to que podt(n •ulJ:ir del vinculo con el comercio. como surge del in<:~nto del 
des.empleo <.structuml y sus con"Secuenci.M en el pi so desde el cual se parte en las pol!ticM de empllco. Lo que conside:l:'a etta rcflexi6n 
es el desempl<o oC<ISion;Kio por Io nuell1l divilicSn inJemadonnt delll'OO;>jo. En los palses de Ia OCDE.Ia aperturoafect6 sectores que 
requi~n ul) uso h:uensivo de m.ano de obra. De acuerdo a estudios re;atiz.ados, el nUmero de desocupndos pas6 enlre 1970 y 199S de 
8 o 3S millo""' de p<rsona<. V"-':re OCDE •Estudio de Ia OCDE sobre el empleo•. Mundi· fuosa Ubro•, Espaaa 1995. 
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del componente cderechos laborales» en el produero a comercializar en el exterior". En estas dislintas 
nproximaciones al tema, diversas instituciones intemacionales se han hecho cargo de exponer su enfo
que, ya sea partiendo de los cderecltos del trnbajadoOt como modelo de reflexion predominante, de los 
«derechos ciudadnnoSlt o bien enfatizando Ia equidad y las ganancia~ rolectivas'. Estas dos pers~i
vas aparentemente polarcs no son excluyentes pero sus implicaciones son diversas. Desde el primer 
enfoque el enfasis se ubica en los derechos y obliguciones del contrato social elCistente, en cambio cl 
segundo enfoqueotorga prioridad al hecho de que el mejor orden social es el que proviene del conjunto 
de descmpei\os individuates esperados en Ia sociedad civil. 

Este trabajo Liene por objetivo plantear las bases de los debates sobre Ia mundializaci6n de Ia 
cuestivn ll'lboral y su vinculacion con el regimen de comercio en las instancias intemacionales y regionales. 
Se sugiere que los dilicultades en encontrar un ejc comun ordenador en el plano internacional proviene 
de los diferentes patrones culturales que delimitan en buena medida Ia~ respuestas estrategicas de los 
Estados frente a Ia globulizaci6n. Por Otra parte. el hccho de que de toda~ formas el tema se encuentre 
preseote en Ia agenda internaciooal se debe a que unn de las perspeerivas culturales enfatiza una mayor 
injcrencia de Ia sociedad civil y ooos desempellos y cuidados en materia de derechos sociales. 

El pun to de part ida del uabajoes que estas manifestacionc~ sobre Ia cuesti6o social constituyen 
sfntomns de uno modificaci6o mas profunda que atai\e a las condiciones en que se pieosa Ia convivencin 
de las comunidades humanas (local, nacional, regional, intemaciona\ y mundial) en sus diversos pianos 
(econ6micos, ecol6gicos, instirucionales, normativos. politicos y de toma y aplicuci6n de decisiones). 
Esca modificaci6n de los cimientos en Ia convivencio de las comunidades humanas condiciona Ia.~ 
pnutns en que so estructuran las diferentes respuesras estrategicas (el que hacer. los instrumentos y Ia~ 
prioridades como Estado yen tanto opcion regional, In definicion de las modalidades de participaci6n 
de In sociedad civil en Ia respuesta, y las nuevas bases contractuales entre laesfera publica y Ia privada) 
y las distintas percepciones sobre los principios y valores basicos (mayor coopcracion o conflicto de 
acuerdo a las pautas de convergencia o divergencio en las definiciones; posibilidades de aproximaci6n 
por identidades culrurales ode «Civilizaci6n,., 

Estos rres pianos -estrucrural, de respuesta estrategica y de definiciOn de valores y pautas comu
nes- seflalan los tensiones en que se manejun en el prc..~nte Ins dislintas comunidades humanas, que 
afectan las diversas dimensiones de Ia jnteracci6n entre los hombres y las sociedades. Encre elias Ia 
cuesti6n )aboral ha pasado a ser uno de los temas donde se manifiestan con mayor sensibilidad los 
cambios estructurales a los que haciamos referencill, por dlversos motivos. En primer lugor, porque 

4· E.otus m.1nifcJtnciOilC$ no ron las •lnic:lS pero """ las n•1s relevonttJ y stn.•lblcs nl nbordMclt<m:t. Otros perlf"'clivO! de t. c:ue•d6n 
Jabornl que"' hon lllMifesolldo en el :rector servicios y en Ia,~ S<•cie<lodes d<$0rroll:utus en genernl s011: un mejor equlllbrlo entre el 
tiem~o hbo<: yet loboml: I> disp0<1ibilidod d<mois opc;iones penon nics po~~~eltn'l'leado: y una mayor liben.ad y desnpt30 del en> plea· 
do con relaci6n al pue.s•o de trnbajo, Ia empre:sa y su descino particular. V~asc nl respec:ro, Asociaci6n E.uropea de Direce16n de 
PcnOillll •Fitxibllidad en eltmbojo. Eslnllegias y plicdc:1< en lluro1>U. C6mo orgnniZN el ITM:>jo de fonm fic.Uble» Ediciooes Gesti6n 
2000 S.A. Modri<J. 1995. 

s. E.otu disyunrivu tombien seencucomm pr<Stt!<S en los mismos movimiencos socioles yde lnllxlj:ldores,pallllUido los dificuhades 
en ublcllf objedvos y consi&Jl.'IS llbon:...,..... En ese selllido. retullll ilowacivo est• olinnxion reollzad. en uGA public:acl6n d<l 
IOSiitulo de Furmaci6n SUbn>Jioool de b Cenlr.ll Launoamcric::w d< Thi!>Vlll.lolu «.. b Centr:ol esUIJI;\queel temaeo..,teofdesetnplto 
desoll:l per igualol MovimietUo de los Trabajadoret. yaque los mode los siodicales ill1JC1'0D(es. en general, tieodm o clekndtr • los que 
tialcn hllbajo y no sobe que hacttcon los que nolo lieoeo o mnlviYOf!CAio economio infonuol •• • Presentoci6n dellibro de Htetor 
Roberltl Roudit «Entpleo y de>empleo en los p:uses del Ma<OSUr y Chile• Ediciones INCASUR. Bu<nos Aires. 199S. 
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acnile en particular a una logic a de funcionamiento de Ia sociedad construida sabre Ia modemidad, y Ia 
accpLaci6n del cambia implica modificar decerminadas bases sobre las cqales se edific6 Ia vision de Ia 
societlnd y del mundo en vntias generaciones. En segundo termino, porque esos cambios atraviesan los 
distintos sectores y generacionc:s de Ia sociedad, planteando de esn mancra Ia necesidacJ de respuestas 
negociadas co nuevas contcxtos, que todavia nose encuentran suticientemente e:~:plor.ulas y escructurada.~. 
ya que se continua con perspectivas sectorinles y corporarivas proveniences de Ia «modernidad». En 
rercer Iugar. porque las 16gicas del entomo se han modificado, tanco en su dimensiOn ambiental, insti
tudonal, intcmacionnl. como cambien humana, en cuanto el hombre en su especificidad e individuali
tlatl ha pasado a scr el dcmandanle y el beneficiario de los produccos ofrecidos. En cuarto termino, 
porque cada vcz. se encuenlra mas en debate el propio ~oncepto de desarrollo ya que desde una pers
pectiva hollstica se visuali:w al mismo en funci6n de Ia variable sustentable, por lo que los temas 
sociales estan pasando a ser considerados como una pane de In madeja planetaria•. Final mente, porque 
esos cambios provocan 16gicas repercusiones en los sistemas politicos, los cualcs se ven obligados a 
otorgnr respue$tns dedi verso ~igno, enfrentados a Ia tensi6n derivada de las funciones de repn:sentatividad 
y medind6n con Ia sociednd. las condiciones cstructurales a las que se ven enfrentados y que deben 
asimilur y las opciones y respucstas estrategicns que se plantenn desde el gobiemo que deben depatir, 
convnlidur y articular con Ia sociedad. 

El trabnjo t:omenz.ara por detimitar el objeto analltico: Ia incidencia de Ia cuesti6n I aboral en el 
cosro del producto y las consecueocias que genera en el comercio intemacional. Por OI1U pane se plantean 
las dificultades en llegar a un cquilibrio por pane del men:ado debido a las diferencias existentes entre los 
E.~tndos e.n sus respuestas de adaptaci6n en distintas dimensiones concemiences a esce tema. 

Este aspccto metodol6gico result a fundamental desde cl momenta que el tern a abordado, en 
tanto problema cspedfico de las agendas, participn de los tres nivcles en que sc plantean los debates y 
opcionc.~ atinenres al mismo: el nivcl intemacional, cl regional y el nudonal. De csta mnnera Ia cucsti6n 
laboml, como otrns cuestiones dcrivadas de Ia mundializaci6n, nos pone delante de nspeclos basicos 
vinculados con Ia interacci6n entre distintas comunidades humanas, en Ia medida que contiene c6digos 
y pmrtas culturales diferemes vinculados con el funcionamienco de Ia sociedad y el papel del individuo. 
Lu identificaci6n do distint;ls ap.roximaciones en Ia com:;cpci6n de Ia cuesri6n social por parte de las 
comunidades y las diferentes respueshlS de los Eslados frente a los cambios del sistema posibilita 
confeccionar una tipologia que pauta en buena metlida las dificulrades en avanz.ar para detlnir bases y 
critcrios comunes. 

Postcriormentc, el trabajo explom en Ia posibilidad de delinir tleterminados principios basi cos, 
a ser uplicables a tr.l:V~s de Ia «ch\usula social» o mediance una armoniz.aci6n mundial de normas !abo
rates. Para clio se analiza en particular Ia opci6n tornada por EsLados Unidos de apoyar Ia «clausula 
social» para, de esa forrn;J. 01orgar un contenido democnitico a Ia liberdlizaci6n econ6mica. En este 
t.rabajo sc plantea que cl debate en las instancias intemacionales, en los cuales podna configumrse un 
regimen internacional del mercado !aboral. muestm Ia~ dificultadcs en definir determinados principios 
nuclcures que posibiliten avunzar en Ia concreci6n de norrnas y reglas co los ditcrentes marcos de 

6- Vlnnsc: en e:se knlido 1.iiS l'Onsld..:ra~iones reaJiud~s pot Y1ui011 jnvestigodo·res (W"'vemcnt~s (~ distintru eorrienres disetpJJnarii\5 
J1CM qlk' Uc:p.1n a s.imil:•res JlUOlM lie parti~ .. : In necesidad de \11\tl vi,.iOn $lsttmica y hol(aci.,;a del pl:u•eta y de t:~.s ciei\CiftS de Ia vida. 
VCMecrureorros YritiofC!pm .,LA lrnmade lavid01. Untt nuc:vtapc:f1t.J«ti.vade losiislc:nw vi\-U.. Barcdon"- AnoSf'31Nl. 1998. 
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relacionc.~ laborales que afectan a Ia producci6n y al comercio. Por O([a parte, se seilala que Ia opci6n 
democn1tica de politica exterior lldoptndapor Estlldos Unidos plantea una perspectiva que II eva a que Ia 
sociedad civil se encuentre representada y pueda al mismo tiempo ejercitar su dcrecho de occonrrob• y 
«vigilnncia» de Ia agenda social. 

La relacion entre las tipologfas de c6digos culturales y respuestas del Estado al entomo con las 
dilicultudcs de avanzar en un regimen internacional deja nbierta Ia posibilidad de que Ia converge~ncia 
internucional sobre Ia cuesti6n ~ocial se real ice a partir de los nuevos regionalismos, yaque posibilita Ia 
regionalizaci6n de valores y pautas comuncs y por ende permite intermediar entre el nivel nacional y el 
intemacional en Ia conformaci6n de un regimen imemacional. 

2.- lnternucionalizaci6n del mercado de trabajo y modelos de adaptaci6n estatal: una aproxi
maci6n aJ tema. 

En este apartado se ubicn primeramente Ia conformncion de un mercado intcrnaeional de traba
jo como parte del proceso de integraci6n mundial. Con postcriOJidud, sc plantea el eje del debate 
relacionado con las conseeuencia~ que se derivan de Ia conformaci6n de un mercado internacional del 
trabajo en los parametro.~ de competencia del comercio intemacional1• Finalmente, se scilala que a 
pesar de Ia intemacionalizaci6n del mecca do y de Ia vigencia de un solo modelo econ6mico, el mcrcado 
expresa las djferemcs concepciones que tienen las sociedades sobre Ia cuesti6n I aboral en cuanto a los 
enfasis en los di$tintosderechos,los pilares sobre los cuales secons[TUyeel ordenamiento normativo, el 
papel del .Estado y de los actores socialcs. Estas va~riables expresan las diferencias existentes en las 
respuestas de adapta.ci6n de los Estndos a los carnbios cstructurales planteados. 

La integra,i6n mundial es un fen6menoque sc cncucmrn impulsado por los cambios tecnologi
cos que se han produeido y porIa redueci6n del costo en materia de rransporte y comunicaciones. Esta 
integraei6n tiene como consecucncin, a modo de ideal u objetivo final, un unico mercado internacional 
y Ia libre movilidad de los f;~ores productivos. La configuracic:\n de on mercado intemacional se 
encucntra afectada en su conformaci6n por el comercio intemacional. los tlujo.~ de capital y Ia mjgra
ci6n, en tanto conjunto de variables de Ia internacionalizaci<ln cconomica. 

Los Ires aspectos seiialados -comercio, nujos de capital y migraciones- atai\en a Ia cucsti6n 
laboml en difercnte medida. Sin embargo. tanto los nujos de capital como las migraciones tienen una 
conexic:\n lhnitada en lo que concicrne a Ia intemacionalizaci6n del mercado de trabnjo. Los tlujos de 
capilal plnntean el problema de Ia «globaliz<lCioll» financiera pam los pafses en desarrollo y In posibilidad de 
ntraer inversiones mediante una lcgislaci6n restrictiva de derechos laborales•. Las migraciones exponen Ia 

1- Es cl:vo que of ublc:~r de est a forma el 11em0 DO nos in~nlC>$ en el debo<e sob<e el odin c!eltmb:!jooo. ru tampoc:o JOin I :as 
<OI)Stl;uendosde l:u.,..tructurac:i6o ~YO. Ambos oupct.WO sereladooan con eRe unbojo. peroesiC <1lfoque DO tr.ltllesp<dlica
m<Dte fllnbusCtmas. SoOn: el primer punto pueden comulrnn~ Jeremy Rilltin •Ill fin dcJ lnlbajo. Nuevas ttcnolopn~ conrrapuestos de 
'"'bnjn: el notdmieoto de una"""'" eca• l'oid<ls, Argentina. 1996; Clans Otre •Contm<fJCcioocs en el Estado etc biellt$IM• Alion1.a, 
Madoid, 1990: Alttin Gon cAdi<S-< oltlf'Oiotorin4oP El Viejo Topo. Barcc:lon.1, 1982. Subre elleguo)L!o pu!IIO t!)! te6rlcos dela reguiQ
ci6n hnn annJiuldo con ~fusis el tenl.o'l. V~lfe en(re otros, R. Boyer •Ltt reorl'n de In rcguh.td6n. Un an:ilisis crideo• Ht.unonila.s, 
Uueno< Aires. 1989: A. Upiett •Hncia un• m"ndiolizttd6o del fordisono» T~rlo y J'oU~.:a n• 7, M~xi<o 1992 y del mlsmo otuor, 
o~~Ac,n·Hulntion, Crisis ;lfltiLhe Wnys OutsN lntetnnlional Joumal ofPolirical f..c:-nnon1y V()l, I R n• 2. J998J~ra •eoerunn visi6n de tottjunto. 
puede consulrum:, M3td3 Camtllllo ·~de In Gonn •Ho<in d!\nde vn cl rrobajo bumnno'?• Nueva Socledtld rf' IS7. Cnr.u:ns . 
.-.ienwe. octubre 1998. 

a. '-"' COil>a.'UCt>da.< que~oe Ia liobalizael6o p:nloo pnuaen <bon'allo,en 10010 prooesoe cideologf•·· .. UI'\ICitOencl tr•bajo 
tk Andrew Ail line •Resiooolismo loUtl\l&IOCm:IIIO en laemtk lo globoliaciCS... tn Lincoln Biuozero. Marcel VGJILW (<'lis) ·La 
ioserd<Sn IDiemncional del MERCOSUR. LMinllldo al Sur o mirando >I Non•'• Are~. Unl-sidod dt Ia Rtptlbllca. l'ocultod dt 
Cienciu Soci:lles.. Fuocbci6n Friedrio::h Eben, MonteVideo, 1996. 
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posibilidad de nuevos equilibrios lnborales mas limitados y Ia eoncrecion de men:ados paralelos con 
mfnimo re.~peto de los derechos humanos y laborales. En cambio, el crecimiento del comercio inrerna
cional deri va neoesariamente en Ia intemacionalizacion del men:ndo de trabajo con las eonsecuencias 
que tiene en Ia aproximaci6n del plano intemacional y su condicioname del plano nacional•. 

Los dos ptimcros fen6menos ilfectan las relaciones laborales. peru no se introducen en las 
mismns. como sf lo hace cl comeccio intcrnacional. al plnntear un mercado mundial donde se expresan 
la8 ventajl!l> •competitivas de las naciones,., y el disefio de una nueva division del trabnjo. El hecho de 
que el proccso no obede:zca a una logica rectitrnea eo que los criterios de convergencia posibiliteo 
delemlinados equilibrios inmediatos entre los distintos pafses del plaoeta, se debe a las diferentes poli
ticas de los pafses, por una parte, y alas diversas respuestas tradicionnles, regionales y culturales, porIa 
otra, debido a la op1imi1.aci6n geogr!fica, de tradition y cultura••. En otros t~rminos, Ia 
internacionalizacion y mundializ;nci6n del mercado en e.o;ta fase del capitalismo no ha llevado a que se 
definan pi lares comunes de funcionamiento y sustentaci6n, sino n quesurjan diferencias en las respues
tas estrategicas y de paula.~ de val ores que otorgan los Estados frente n los cnrnbios cstructurales. 

El aspecoo fundamental del debate actual es que est a.~ re.qpuesw de los Estados que conciemen 
al mercado !aboral no son indiferentes al eomercio intemacionol. Desde Ia perspectiva del sistema 
polftico y de Ia opinion publica de algunos pafses industrialiudos se obscrva que existen pautas muy 
dislmiles en cuanto a Ia aplicaci6n de las normas intemacionales del trabajo y en cuanto al salario 
mfnimo y que ello repercu te en definitiva en un incremento de Ia desocupaci6n. Por otra parte, Ia 
persisiencia de pnlcticas laborales explotadoras eo algunos pafses ha incrementado Ia presion de secto
res de Ia sociedad civil de algunos pnfses desarrollados para incorpor.u un capitulo de derechos sociales 
y laborales en el sistema de comercio internacional. 

El hecho de que se planteen diversas respuestas no ocasionnrfa mayores dificultades si los 
criterios de convergencia y competitividad obedecieran a un modelo de desarrollo edificado sobre 
pi lares comunes,lo coal pod ria entendcrse silas sociedades tuvieran una misma concepci6n del merca
do o bien si Ia imemcci6n se gestara en el marco de on r~gimen intemacional. Como est a aproximaci6n 
a sociedades a lrnvcs del mercado no reposa sabre Ins mismas bases, 1M diferencias seexpresan eo cada 
uno de los temas significativos yen Ia evolution de los debates, en los derechos yen laestructurade los 
actores. Ello repercute obviamente en In definici6n de principios comul)es en lo que concieme a Ia 
vinculachln de Ia cues[i6n lubornl con el comen:io para moditlcar cl regimen internacionnl11 • 

9- EJ volumcn ddcom•n:ioint<mxionol de bleoes y SttVieios"'"""""'od 4S.,.clcl PBimuodial. El171i delapol>lxi6noctivade 
los pois,. en des:vmllo o de e<on<>mlo> en 1111nsld6n de Ia plooific:>ci<ln ""'"r;,lit:ndo trob:ljobn en 1990 Updn a! sector exporwlor. 
vea.c: llanco MuncfinlcEI mwldo d<l tmbnjo en uno eeonomia inre~ lnfonne oobro el """""""• mundinl 1995•. W:Wling100 199S. 

tO- No inc.•fuimos cxpHcitnn~enae las rclaelnne~ de hutrdependenci>lemrt Ia' respuesU\S, las co ales pueden .jncJuirJeen cunkauiena de 
~~~ mi~•ntn:. Vnn mnnifusml'i6tt re~ion::tl que ntnl\t a tns relnciones Jaborales, el empltO y In fJXprcsiOO del comen:lo enln dlvisJ6n del 
rrOOajo ~)Utde \'ersc ~n f{c\'UC d'En1tk.-t Compnr(l(ives &t/Oue&l •Lcs h'Dnstbl'm.1dous du 1mvail e1 de 1'emp1oi en Europe dt 1'E.st 
<icpui• 1990" Volumcn 29 u"l. Ce!Kn: Notional de lo Recherche ScicntitiqU<. Pons. 199R. 

II- Ac:l lie rlontcn I• ~r.~nsforrn:lci6n del r~cimeo lnternaclonal del ooruemo • ltll~ de lo inc:lusi6n de Ia cuesti6nlaboral. T~ 
puc<1c piMIC:otSC In cr .. ciuo de vo rigin'Cfl inrmu>eioNII <sJl<'dfic:o q"" <On!ChS" pnnclpi<H y reg~ .. S<lbte Ia inreroocioaalizaci6n y 
mundillllzod6n de to cuc...;on t.lbor.al. 
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Las diferencias que tienen las sociedades sobr~ el mercado se expresnn en el valor asignado a! 
mismo en funci6n del orden social. En ese semido, si bien loda< las sociedades apelan a dislintos 
medias -coercitivos, utilitarios, simb61ico - normntivos- para mantener eJ arden social, los cnfasis y 
prioridade.~ que le asignan a los mismos deli milan lu concep<:i6n de base que se tenga del mercado'!. 
La.~ socicdndes pueden otorgarle un contenido m:ls o meoos colectivo al merc~do a traves de disposi
ciones autoritarias o por media de disposiciones oormativas o bien cnfatiznr los Hmites del orden social 
y el contenido libertario que puede expresarse end mercndo. 

Est a percepci6n qu.e tiene Ia sociedad del mercado condiciona en buena medidn otros dos aspec
tos sobre los cuoles se cent ran varios cnfoques y aproximaciones altema: el Iugar que tienen los dcrechos 
laboralcs en las sociedadcs, tanto en su relaci6n con los otrus derechos humanos, L"Orno en $U vinculo con 
el mercado, y el grado de rcgulaci6n que debe lener el mercado !aboral por pane de! Eslado". 

El primer aspecto -el lugar que ocupan los dcrechos laborales en las sodedade.~- nos remite a 
dos remas previos: Ia rcluci6n del derecho !aboral con los derechos humanos yIn importancia que se le 
asigna aJ incluir otros derechos individuates y colcctivos. En general los enfoque.~ que toman como 
punto de partida el derecho !aboral en el estudio del vinculo con el <.-omercio, centran el amllisis en el 
seguimieoto de Ia ratiticnci6n y cumplimiento de los convcnios imcrnacionales deltrabaju fhmados 
por los parses••. Esta uproximacion que resulta pertinente en tuanto u Ia observancia del cumplimiento 
de los convcnios. no nos pennite adentramos en Ia respuesta que pueda darel Estado cuando se plnntea 
el tema de Ia intemacionalizaci6n del mercado !aboral. 

El segundo punto de partida concierne a los critcrios ordcnndores del Derecho del Trnbajo. to 
cual se manifiesta en 16gic:us contmpue.sta.~ entre Ia intervenci6n del Estado para nsegUJ:ar derechos y 
ncordar normas y pan! metros de funcionamieoto que otorguen principios unifonnes y Ia que insiste en 
otorgar mayor autonomiu a las panes, lo cual posibilitaria mejorcs desempellos del conjunco de Ia 
socicdad. Las dos 16gicas se basan en fundnmenws dil"ercmes so!;>re el papel que deben desempellar los 
11ctores y en pnnicular el Estado, cJ grado de ordcn necesnrio pant Ia sociedad y el grado de autonomfa 
pcrmisible pura que Ia misma nose atomice en multiples relaciones, y, en definitivu, sabre los efectos 
que se derivan pam Ia pe:sona (empleo y mejores desempeilos). 

l :l- los debotn •ob<e <I gtado de lu~6n del £siAdo lllicnden no sol:mrllli: ~ bo esf,r:~ dcl derecho co1«1ivo dd lrnbojo. sino 
10mbio!u a b m:J;Odllci6n o:<>le<:rivo1 que s.: cxpreso aomv<• de. Ins ponrs. Ello signilica. en dcfinilivll. que los c:::mbios seexpreoan en las 
r~lnciones cole<:livn.'f yen L.1S rel~clon-:s i1\dh•idua~ de tril~ljo. V~n.-~ en esc seJuido. Jorgt: Jtru;enb:.tum •EI debate conl'emponinc-o 
•ob<e reglamcnuoo:i~u y dc>regolttdoll del dcrecho del trub.'\i<l• RE.LASUR N' 8. OIT/Miuisl\.-rio dc Tmi>ojo y Seguridad Sueial <le 
Estx•fi:l. Mt'tutwkJC(I. 1995. LusopC'it.>nts desdc u11a r-ttspt.-ctiV'J inlcn•nc.•k)Rnl s<:Kl.seJ'\:lbK.I:u por Ulrkh Wnlwr~ «Fk:xihlllwcl6n y ree:u· 
tad(>n dcl•••n::><lo de ll"•bujo: expcriellCins inlcm:ocionales y opcit>olCS• ScOci'ROSUR. Fund<k-IOn Fri<dricl\ llbert. Buono. A ire•. 1996. 

1~- Vea~~S< al ~<o lo!trJbqjus<le l..eeSwq><~on •Dcs:m>ltode losnonn>Ssobrcdendooobun"'nor yUbcrtldsincflall tn<di:mre 
cl control de 1:\ orr .. y N•c=olas- V:llfk~ -.Norrnas internxion:d~'S d.-llmboJO 'I t.becbos hunv.nos. (.COm.) CSCARlO$ en vtspems fkJ ;a.ilo 
20C)()'!• <n Rcvl~tn lnt~mucilmnl \lc:l·rrnbnju vol. I 17, ntlmcro 2. Llcdlcnda a1 remade los den..-.,:hos: lnbomles y derechos hun\MO."
Gincbrn. 1991V2, 
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Lo~ cambios o ajustes que pueda tener Ia 16gica que acotnpaii6 el proceso fonnativo del dere
cho del tmbajo expresado en la concepcion del gnrantismo social y los criterios y contenidos que 
we<Jan acompniiar Ins pautas de tlexibilidad que se impulsan sc cncuenrran incorporados eplas posi
dones de acto res de los·distintos niveles en que sc arliculan las sociedade~ humanas'5. Las disimilirudes 
en torno a la evoluci6n del Dcrctho del Trabajo y a las posibilidadcs que ororga una mayor o menor 
regulaci6n o flexibilidad en cl mercado labornl, constltuyeo una expresion de las diferentes po.siciones 
y valore:; entre las socicdadcs. 

Esta uproxi maci6n n:tetodol6gica plantea que las respuestns de los Estados a es.ta nueya fase de 
intemacionali7..aai6n del mercado del trabajo se articulan de~de tres dimensiones que no siempre resul
tan convergentes: Ia que se refiere a Ia concepci6n que tenga Ia sociedad del mercado; Ia del Iugar que 
ocupen lo~ derechos laboralcs en Ia socied.ad y, rinalmenre. al grado de intervenci6n del E;,stado y de 
rcgulaci\m del mcrcado I aboral. Estas respuestas deben ser mediatiz,adas por el plano de respuesta 
estrategico en que el Estado responde de acuerdo a las. prioridades externas, los instrumentos y 
compromiso~ asumidos. 

La articulaci6n de l:~s tres dimc.nsiones no resulta sencilla para .establecer una tipologfa cle 
respuestas. Sin embargo, pucdcn asumirse tres modelos a partir de Ia concepcion que haga la sociedad 
del mercado y de su inclusion en el orden social: autoritaria, liberal y comunitaria Los tres modelos 
posibilitan induir las respues1as.de las otras dos dimensiones bajo los mismos supuestos, aun cuando 
no siempre sean convergentcs con una orientacion final. La tipologia abarcando los Ires mode los y los 
dos pianos se presentarfa de Ia siguiente manera: 

PLANO DE LA RESPUESTA SOCIO-CULTURAL 

Dimcnsiones Respue&tas del Estado a la intcmalizadon 
de la respnesm dd.mer<;ado Jaboral 

Coruideracion del Au~orita.da Libe<taria (lim:icaci6n Comunitaria (orden 
ou:ta.do por Ia (Sa.lvag.arda del del alcance de Orden social negociado a 
socicdad y orden por parte del social; enfasis de partir de ~ores 
Orden social Estado; enfasi.s en instrumentos socio-culrutales de Ia 

insrrumentos utili:tarios) comunidad; en&sis 
resrriqivos) en iruuumcnt:O$ 

simbcSiioos y cultutalr::s) 

Derechos laborales Derechos c.oleccivos Dereclios Derechos CQieccivos 
en fur;jci6n del individuales; e.n funcion de 
Estado. derechos eonswn.idor sociedad 

Intervenci6n Mis Inretvenci6n y Autonom!a de las Capacidad del 
Estado/regmaei6n regulaci6n partes y mas sistema politico en 

flbcibilidad mnto m~ador 

IS· Ln evoludlSn n."t'ic:nlc: de es1os deb:tr,es txp.:es.ndos en los cXdcn'-:!s k:gall!s de Am~riC3 Louina puede leerse en Atturo 8ron.stdn 
..:Reforma l:t~ufaleo An11!-ri.c:·a Lmina: entre gnnlndsmoytlexibilic.lath• Revista Jnt~iomdddTnibajovoL tl6n'"'l . Oficin.,·fDletJ\a , 
d..,m,J .~c:l Trnbt~o. Gi nt"bm. 1997, 
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PLANO DE LA RESPUESTA ESTRATEGICA 

Li mitaciones externas 
Definicion de prioridadcs por :treas y seotores 
lnrervenci6n eo regfmenes internacionales 

La inreraccion de esros dos pianos puede a veces resultar confusa por el hecho de que el ,primer 
plano a honda en una logicn que parte de Ia sociedad y se traslada hacia el exterior, mientras Ia segunda 
incorporn Ia dimension realista de las condiciones. prioridodes e insercion del Bstodo en reglmenes 
internacionales y divcrsos acuerdos regionales. Lo que resulta relevante es el hecho de que Ia 
intemacionalizaci6n del mercado !aboral no depamni por sf un equilibrio o una api'Oximaci6n entre los 
Estados en Ia cuestion I aboral, por lo que ello continuara afectando al mercado de producros. Solamen
te en el caso de que In respuesra mayoritario sc ubicam en una concepcion libertaria del orden, lo cual 
derivarin co rcsrriccione.~ al alcance del orden social, los contenidos y costos Jaborales podrfan ser 
equilihra.dos por el rnercado pero ahf esrurfamo~ en otro escenario y el punto delicado a dilucidar 
tendrlu relacion con el ulcnnce del ocden social. 

3.· El regimen de comercio intemacional y Ia «clausula social .. 

El apartado anterior hizo visible lo diversidad de respuestas del Estado frente a los cambios que 
apareja Ia inremacionalizaci6n del mercado laboral por el crecimiento del comerdo intemacional. En 
esrc uparmdo se anali7.urnnlas dificultadcs para c'Oncrerar cnlos organismos intemncionales determina
dos principios comunes utinentes a Ia .chlusula social», en pa11iculnr tltraves de Ia rerorma o el cambio 
del regimen de comercin intemaciooal. Para clio se tratar.l. en primer tcnnioo. el renovado interes que 
ha suscitado Ia vinculacion de Ia cuesti6n social con el comcrdo intemacional. Posteriormente se plan
lean\ el enfasis otorgado porIa po){tica exterior de Estados Unidos y su rclaci6n con Ia socicdad civil. 
Final mente se cxpondnlnlas dificulrades cxistentes para avanzar sobreeltema en el marco multilateral. 

La cuesti6n de Ia vi nculaci6n del comcrcio con las normas intemacionales del trabajo no es 
novedosa: estuvo planteadn en Ia Carta de La Habana que cre6 Ia OrganizacitSn lnternacional del Co
mercia, en ei sistema post-Scgunda Guerra Mundial, y ya sc habia expres.ado antcrionnente con el 
inicio de Ia Organizaci6n lnremacional del Tmbajo••. Eo su momento Ia Carta de La Habana no fue 
rarificada por el Congreso de Estados Unidos. por lo que In pnlctica intemac.ional dcriv6 desde cnton
ccs en diferenciar Ia cuestion !aboral de Ia adminisrracitSn del comercio. Tarnpoco son novedosos los 
intentos que realizo en su momento Estndos Unidus pam ndoptar determinados principios y reglas 
intcrnacionales sobre el dereclto de In mano de nbra en el seno de Ins rondas multilaterales de comercio. 

Sin embargo, en las Ultimas d«adas se ba producido una transici6n en Ia rclacion entre el 
E.~tado y Ia sociedad civil que ha altesado las bases ~-ontractuales sobre las que se cdific6 el orden de 
post-Guerra Mundial. En particular, Ia intcrdepcndencia compleja ha modificado varios supuestos que 
pusibilitaron Ia separacion pn\ctica del cornercio y eltrabajo. En primer luga(, el supuesto de base de 

( • Eddy l..cc •Muodi;!li2:a:i6u y oonnas del m>llajo. l'llnros dd ddl;tre• R.:.isa ln1<mxkmal ~I Trnbajo vol. t 16 .-2. Oinebrn. 1997. 
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que el crecimicnto del comcrcio intemaciooal sustcmado en las venlllj:IS comparntivas, entre las cuales 
sc inclufan Ius diferencias nacionalcs, suponfa el advenimiento del progreso economico. Fue posible 
que estn relucion se dcsarrollum sin mayores objeciones en el sistema bipolar como «anna estrat~gica" 
porquc Ia pcr1;pecti va liberal ponfo el enfusis enla libcrtad de regula<.:ion por el mercado. En esa direc
ci6n el crccimiento economico posibilitaba Ia mejora en las condiciones de trabajo que so expresaba 
ncccsuriamcnte en LIO progreso social. Con Ia caida del muro de Bcrlfn y el triunfo de un modelo 
econ6mico, Ia relaci6n entre el crecimicnto del comercio y el progreso socJal dejo de tener el sentido 
estrategico que tuvo en las dccadus del sistema bipolar. De esta forma, Ia revolucion tecnol6gica en las 
comunicaciones y la aproximnci6n global del mundo en un solo modelo basico mostr6 que Ia diversi
dad de aproximaciones al mercndo por parte del Estado y las sociedade.~ no derivaba necesariamente en 
mejores tJondicioncs sociales. 

La interveoci6n de distintas organizaciones civiles y sindicales y Ia mayor sensibilidad polflica 
y social en algunos paiscs de mayor desarrollo frente a dcrcrminadas situaciones sociales y laborales se 
conjugaron con el comprumiso de Estados Unidos en Ia inclusi6n de un cupftulo social en el regimen de 
comercio internaclonal. Si bien el debate sobre las cunsecuencias econ6micas de una armonizaci6n de 
nonnus se instal6 en distintos l'oros ~in que se Jlegara a una del1nici6n clara y conv!ncente sobre los 
cfectos negativos o positivos de Ia misma". lo que ioteresa resaltar en esta>'ision son dos aspectos que 
circunscribcn Ia oricntaci6n futura: Ia opcion politico de E.~tados Unidos en sus reluciones ell.temas de 
otorgar priori dad a Ia "ampliaci6n dcmocnitica" y Ia aproximaci6n de distintos actores polfticos y de Ia 
sociedad ci vii de algunos E.~tados en particular a Ia~ orienraciones en I :IS politicas sociales esrotales que 
se puedan definir••. 

El cmnpromiso con Ia democrocia en Ia politica exteriordeEstados Unidos ha sido incorporado 
con especial t!nfasis desde los aflos noventa. AI respccto.la lnicimivn Bush para las Arntricus tenfa w1 
doble pilar sobre el cual proyect6 cl mcnsaje: el libre mereado pam el comercio y las inversiones y Ia 
democracia. postulando que el continente americano iba user el primer contineote libre y democnltico del 
mundo. Esta opci6n de polflica exterior proyect6 hocia el interior de Ia sociedad un canal de intercumbio 
en materia de polftica exterior y, por otra parte, en las definieiones de polftica comercial consolid6 una 
vfa de «unilutcralismo agresivo" at inclu.ir aspectos politicos y sociales en Ia consideraci6n de los 
acucrdos comerciales". 

17. El debtH~ 5Ubre -si es neccs:trio urut :arrnc\nJznci6n de nomms del trabnjv de~ insertovte en el debate mlis gcr~eraJ sobre Ia 
pcrtu.encio de incluir en Jo.s acuerdos t1e Jibernlizo.d6n comen:lal omts aqlns que no strm Ins e!trictamenre comercialu , como sufi,i6 
oon ~nfn1i1 en fim1a de los ocuenl"' 1'arnlel01 nl l'rnllldo de Libte CometdG de Anlfr!co del Norte en los E>tadoJ Vnldof. en cuaJKO 
• In< <k•·•os ••'Omimicos tl< lo arrnooizncl<ln, II bien se seil:lln que L1 Jlivelacl6n nse&IJOI deteiTflirllldas regia$ equitnlivu y el desooollo 
d.: l:as ,·entt\i:ts L"Oftlpeririv:lS:, los tn~lis:i.s cfect:uados no result:an ronvertentH r:o cuan1o il Ja exr~ y profundidad de to Dnnoniza
cio\n y n<lcnm nu enf:uiun suficie~meti!C lo vori:r.blc cultur.ol. P:u11 prof'Undltor en estc punto, "ease Jagdi.dt Bh~&woti. - Robert 
Hudec •F-.dr trode Md ltrmonR:IIiue: Prereqoi>is~ for freetrado'!• 2 vohimcnc:s. MrTPress. Cambridge -~ 1996. citadopor 
Eddy'-"" •Mundi.11tZa<i6a y nonros del ~jo,__,. op. CiL Vt""' tambio!n, Poul KN,mon •Wbal should tr.lde ne&Otint«S neaetiale 
obout~- Joorn•J ofi:Q)nomi< Li~tt~~um: val. JS. No.\hville. 1995. 

18· Lo cuol C.t l ,ktinilival\l)$ llevn a ubictll' ellemn en.la interac;4;i6ll de <:On'lun1dMts con~Jejms en un sistem01r por lo que ef ~le
wbn: In uni venahtl-ul de ll1s norn:was J..:J lntbnjo y el•·ecionalitmo <lebe cin:unscribil\e a k~s l)rincipios pmctiros y IM C'OJJ5«uc.nr;in.s 
tleri vmln~ '~ VJl<iOQII..'$ ~c polhica. Ln uhic:n.::ldn del debate e-o sus nlkcuttdos 1ern1lnos Cli un comexto polhioo puede teerae en Dinou 
Bmnd· Rltii'Hllmu~uln .. t..edC.bat SUI' J~i11rroduction d"uoe cli.\USe sociakf dans Jd systCrne cCMnrneroia.J iniern:1tional: quell enjtux?• 

19· Ln reln<iun entre lo.• conreni<lol cn.&rcsi•ot• de Ia politic<~ cvn~en·i•l de Estndos Unldo• y el Acue<<Jo de Ubte Cornercio de 
AmCri4.1'1 d.: I Norte puedc .leerse en Pierre M:tn.in •l..:l nouvelle dytumique de In politlque comrnerci:ale aux Etnts-Unis t l I' Accord de 
li~h:u•~t• nord·-M•&ie:lin• lltud .. lnc<:m~doo•de• ''UI. XXIV ndmcro4, Centre Quebkois de RelruioD<Ilwernotionolel, VniYUSi&e 
l..-rv•l. Queba:. didemb<e de 1993. Wose wub!tn. Lucola Bi:u.ow'o •Can.'ldl\ y lo in1egroci6n en Amtrica del Notte: respuest.u y 
dcs:Ui<JS>o Oibliot=t Netic-Sur, A~Diin>. 1996. 
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La revo.luci6n d.e las telecomunicaciones ha posibilitado Ia aproximaci6n de los sectores polfti 
cos y sociales a las distintas expresiones que se manitiestan en el mundo y a las inflexiones del Estado 
en sus politicas publicas. De esta fotma, si bien el devenir de Ia informacion y Ia multiplicaci6n de 
imagencs y noticias puede llevar a obviar y desca11ar sucesos como mccanismo protectory de defensa, 
Ia aproximaci6n al «otro» pcrmite potencial mente cl. de~cncadcnamiento de acciones diversas que puc
den qriginar consecuenci<ts publicas y pri vadas. 

En segundo tcnnino, Ia concepcion del crecimicnto econ6mtco se bas6 en los supuestos del 
incremento del c<.1mercio y del pleno empleo, lo cual dcj6 de ser valede.ro a! menos en Io que se reficre 
aquecl crecimiento econ6mi<.:o aseguraba el empleo. ya que creci6 cl dcsempleo estructurnl y no pucde 
ser absorbido por nuevas movimientos econ6micos. AI respcclo rcsulla significative el incremento del 
nivel de dcsocupados en los pafses desanollados y los nivele~ de desocupaci6n entre los j6venes que 
dan muestra de problemasestructurales. El <<Libra Blanco» de Ia Comisi6n Europea sei'iala como ci[ra 
optimistn un nivel dede.~ocupilci6n del 8% para el aiio 2000,1o cualllevarfa el porccntaje a los niveles 
del aiio 199 Jl". 

Si bien el incremento del des~;m[Jieo y el pasaje de las relaciones laborales <<modernas» a rela
cionc.~ a ticmpo pan:lal y temporales ha lle.vado a debates significmivos sabre Ia lin~lidad y sentido del 
crabajo en tanto actividad bumana11, lo que resulra pertinenre destacnr es que Ia sensibilidad sobre el 
tema del emplco, en tanto activ.idad humana remunerada, ha crccido en Ia opini6n publica de los paiscs 
desa.rrollados. provocando con ello repercusiones en Ia comunicaci6n del.sistema polftico con Ia ciuda
danfa yen las relaciones externas. 

i.,a scnsibilidad acrecentada de In opinion publica de los pafses desarrollados sobre los efecros 
del desempleo en las. sociedades ha tenido derivaci(mes especfficns en Estados Uni!los y algunos pafses 
europcos en lo que se refiere a las relaciones laborales y las condiciones de cmpleo. Algunas denuncias 
wbre el trabajo esclavo en empresas estadounidenses radicadas en America Central y las demaodas 
acrecentadas para imponer un etiquetado social por parte de organizaciones de Ia sociedad civil no son 
sino nlgunas de las.maniiestnciones novedosas de una sensibilidad sobre los derechos humanos que se 
conjuga con las condiciones de trabajo y sus consccueocias en las sociedades naciona.les". De esta 
forma, las bases para vincular Ia condici6n social en general y las relaciones laborales en particular con 
el comercio intcmacional pudieron set lncorporadns en los pafses desarrollados de Occioeme como 
consecuencia de una mayor sensibilidad de las sociedades civiles rrente a las decisiones pollticas y a 
detcrminadas violilciones de derechos humanos. 

:zo-Cf. Vtrirll Walwei •lnSiru~nento. de In polftiu de cnrplco en I<~ Union ,t;uco~n•. Cutldcr~o numero 3. Fundacion Friedrich Eben, 
Buen.,. Ai<t!s, •S0$10 d< 199~. 

Zl· AI respecto r>odrin sei\lltar<e que uno de lo• deb.-ltes oonder"" ul oojcoi vo <lei pleoo empleoe.n un onundo oltomenoe prO!fuctivo, que 
de pol. si genera n\<t~ desen1pleo. AJgunas re.tlexianes que pancn de Ia histotia upunt:Ul a tlue el p5erl0 ernpleo tuvo c.Onliscc-ncia en uri 
<..'«iO perfodo en Ia hiSIOJitt de 1u human.idru:l, pqr loquC. Ia reestructumciQn dc·la sociedad )'11.,111\ali."l deberia pnsur JlOr b octivkl;~d y no 
pore{ e1u~,feo. Uno dc.los-libros qu.l:' cola.bor6 ton loi debates sobre ~10s t6plf..-os fue ct dcJcremy RHkin · -EI fin del ttabitjo. N\Jcvas 
<ccnolog_h1:; conlr~ p~tos d: U'nb.1jo: el pacinli.ento de una nueva el'a~ P::.i<h.Ss, Buenos r\ire$. 1996. 

U· Sobre- el cliq!tt.'tado socinlun articulo de inteds ~ el de Janet Hilowitz •Con:dderndones sabre el etiquetado.soCiol en In luch1\ 
cQntm ~l1rabajo infmitil111 Revista lnternnclor~l deJ Tr:~.b:~o v61. 116. Oficina JntcrQacioel.'lJ del Tr:lb~jo, Qil)ebta, 1997n. 
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La inclusion del compooente democnitico y social en Ia~ polfticas exteriores de Estados Unidos 
y cJe Ia Uni6n Europea posibilita una convergencia en el objetivo final de fomentar el ejercicio de los 
derechos polfticos, cfvicos e individualcs para asegurar lu imegridad de Ia competencia polilica y de Ia 
panicipacion en los sistemas nacionoles. Debe hucerse notar que laconvergcncia en el objetivo final no 
diluye las difcrencias existentes en los instrumcntos que se utilitnn para Ia aplicaci6n de Ia chlusula. En 
pnrticulur. In polftica exterior de Estados Unidos enfati7.a e~pecCficamentc Ia relaci6n entre Ia chiusula 
social, las relacioncs laborales y Ia condici6n democr~Lica.. micmras Ia «clausula democnitica» que ha 
incluido Ia Uni6n Europea en los convenios de coopernci6n 1\a sentado las bases para mantener un 
di~logo politico de manern paralela a Ia cooperaci6n en sus difuentes manifestaciones (econ6mica, 
tecnol6gica. educativa. cultural). 

De esta manera, Estndos Unidos ha sido el portavoz en el sistema de comercio internacional 
pam vinculnr las rclacioncs Jaboralcs con el comercio y. por ende, para plantear determinados pilares 
cor1 Ia 11nalidad de una armonizuci6n normaliva. En ese sentido, las ncciones de polllica exterior de 
Estados Unidos nose ale jan de otras posiciones e iniciativas en diversos dominies que posibilitaron el 
nacimiento o las modilicadones necesarias a regimcnes internacionnles. Sin embargo, las actuales 
derivacioncs tanto de politica dornestica en Estados Uniclos. en que IllS mayonas republicanas en el 
Congre.w cuestionan Ia idea de vincular el comercio con otros aspectos, llSf como las dificultades en 
avanz.ar en l:t aceptacion de una modificaci6n de IllS bases sobre )35 cuales fuociona Ia logica comercial 
intemacional en los organismos intemacionales yen general en Ia comunidad intemacional, han Ueva
do a que cl tema sc manifieste en el nivel domestico de Ia polftica de Esutdos Unidos, yen el regional 
como resultadn de Ia convergendn enrre Ia sociedad civil y el gohiemo en Ia supervision de los efecros 
del fibre comercio, sin que necesarinmente tenga c'fectos. nl menos inmediatos, en c.~e llmbito. 

Esre movimiemo acumulativo de tendencia.~ que facilitnla politica de Escados Unidos, a traves 
del Ejecutivo con los limites y condiciones del Congre.~o. parecc haberse £ransformado en uno de los 
r3Sgos actuales de Ia intemccion entre las polfticas exteriores de Est!idos Unidos y el sistema intemacio. N 

nul . l..:1s negociaciones de acuerdos de libre comercio con Cana<hi y posteriormenle con Mtxico y orras 
iniciativns en momcllt.os en que sc desarrollaba Ia Ronda Uruguay y, el desarrollo del Acuerdo de Libre 
Comercio de las Americas por pane del Ejecu£ivo sin que cl Congreso haya votado el .. rast I rack», son 
algunns de las manifestacioncs scllaladas que muestran no solamente Ia importancia que tienen los 
cquilibrins de podcrcs y de visiones de Ia politica de Estados Unidos en el sistema internacional, sino 
tambil!n cl hecho de que las dlfcrencios existentes en cuantu a Ia interpretacion del sistema y del papel 
que debe cumplir Estudos Unidos afectan Ins elites polfticas"'. 

Difcrentcs factores explican la·siruaci6n actuul de estancamiento del tema en las instancias y 
ambitos intcmacionalcs. Pur uM pane, el factor temporal vinculado al hecho de que se aproxima Ia 
Ronda del Milt:nio y hacia esa inslancia se esti centrando Ia atenci6n y las energlas de IllS administra
cioncs pcm tambien, y sobre todo, de las instancias multilnterales intemacionales y regionales y de los 
t'oros y cumhres regionales . 

.!3· Tambi~n 1"""-"' in!otpre!~rs<: <$On •l!uOI.'i6n como pa<oe de uoo c'>ll11kgi• ole p<>lfric:n exterior de EsOJdos UnidoJ. q"" p<>sibilira 
•;;a.n:uw:ins.• ~huiY:I.S en divtrSOS fl'ellU:s mienuas se van re.solviendo lo1 te:mu y jC aju.st;m los reg!menes. A los e(ec:tos de c:sre 
an:UWs. bs '""-""""'i:IS"" el objeto de estll<lio "'" <ln>ib= oun Clllllldo consldeto quc Ia mmsici6n cambitn hA ol'celado los 
supuc:sh>S q~&: pmbiliul= bs bos .. ...,.,..,....ate. do: Ia poUric:t e.<!eriorolc E.sc:>dos Uniclos. 
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En segundo Jermino. los diferentes objetivos y perspectivas de Ia polftica exterior de Bstados 
Unidosque busca contemplar los esfuerzos de amplinr Ia democracia con una mayor liberalizaci6n del 
comc•:cio que tenga en C!Jerta las condiciones labornles. Como ya se se.iial6,1os equilibrios institucionales 
por una parte, el insufidente npoyo del sis.tema politico pore! otro y. Jinahnente, las diferenci<~S existen
tes en el scno de Ia sociedad civil, sobre todo entre empresa1ios y sindicalistils en lo que concieme a Ia 
ex:tensi6n y profundidad del vlncule relaciones labomlcs - comcrcio. han llevado a que el tema se manten
ga en Ia agenda gubemamenral sin .que sobresalgn como una prioridad de po!ftica en el presentc. 

En tercer Iugar, Ia propia reflexi6n que se ha hecho desde los organismos intemacio'nales ha 
derivado en otorgar continuidud a los Hneamientos seguidos basta altora en cuan.to a Ia divisi6n de 
tareas entre los mismos. En ese sentido, Ia supetvi$i6n del cumplimicnto sobre los pcincipios y de(e
chos ful)damemales en el trabajo correspondetia a Ia Organizad6n lntemaci.onal del Trabajo y, por otra 
parte, Ia supervision de que se cumplan los requisitos del libre.acceso al mcrcndo, lo que.,excluye un 
control de «calidad social>> dd producto por uo lado y de que no cxist<t um1 situaci6n de dumping por 
di'sminuci6o del precio del produC!O en el mercado cxterno, lo cual dcscarta Ia inclu.si6n y evaluaci6n 
del «COSIO social». qued;u1an a cargo de la.Organizaci6n Mundia\ del Comercio. 

En cuarto Iugar, k)S distintos estudios reuli7.a<.los por org;mismos internacionales que se han 
sumado at debate, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario lnternacional, seiialan claramente 
gue el vinculo de Ia cl!lusula social con el comercio internacional tendrfa efectos perjudiciales para 
los pafses en desarrollo tanto en materia de desemple.o 'Y subempleo, debido a que el incremento del 
costa !aboral sin crccimiento econ6mico .Y calificaci6n del persoMI provocarfa un retraimietito de 
las inversiones y de las empresas, asi como en el comercio exterior por Ia disminuci6n de las 
exportaciones. Bn definitiva, esos anali.sis marcah mas bien Ia pauta de que el vinculo de Ia clausu
la social con el comercio redundarfa en una protecci6n de los mercados de los paises dcsarrollados 
y, en partit:ul<ir de Occidcnte>•. 

Pinalmenre. los estudios realizados no son concluyentes en el sentido de que Ia conexi6n de Ia 
chiusula social en el regimen-de comercio jnrema~ional facilitarfa Ia armonizaci6n del regimen y que, 
por otrn pnrte, otorgar!a trnnsparencia y equidad sin costos suplementarios a los pa!ses en desarrollo. 
En ese sentido, si bien el c•ifasis en el res-peto al ntideo de derechos labornles resulta relevalite a los 
efectos de las condiciones laborales, no parece claro el hecho de vincularlo con el comercio a !os 
efectos de los conlralores imernos, sobre todo cuando los convcnios de Ia OIT han sido ratiticados pur 
buena parte de los paises del sistema intemacional. Aca se introduce otro elen1ento de dehnte en el 
senti do de Ia supervision de esos derechos y Ia relaci6n con Ja Organizaci6n lntcrnacional del Tmbajo, 
cuyo senrido cscapa. a los !!mites de este trabajo. 

24- Et trabnjo del Banco Mundinl Cit:1d0 l'lnmea J.a dltlculiOO que :mrge de vincular id comercio C(l D los <k:rochos del trab;a.io. _Los 
cmb:.jo$ de Kci'h Mnskus Could Core· «Labor Standm-ds be tmpo~t ·tpruugh lnce:~m'llional Tmde Policy'?.,._ Wnshi.ng1.011 OC4 O:mco 
Mundinl. Polky Re"""rcll Worting, P;•J>cr I 817. ngO<tc> 1997 y de S~epl.,li Golub •ln1ernationnl .L.1bor Siondards und tntetnalionnl 
Trnde:• Fondo Moneto\ril) lnterRln:JQIJ,ll. Working Paper WP/97/37, :lbriJ dt: I 997, enfatir.:an Ia.< TtflCI:CU$iOI\&:S negoliV"JS que tendri:'Ui 
·putt\ ulg~n~os r~Ises en de:S.Qtmllola ap1il!nd6n tJe deternltnadas rug.lo.~ et1 el comea'Cio intcrnnt"ion.al. 
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Lo expuesto en este apanado plantea las dificuhades en definir cambios en el ligimen del 
comercio internaciooal en Jo que concierne el vinculo con las condiciones sociales. Los cambios 
pueden provenir del poder hegem6nico, de una coalici6n de potencias, de inflexiones de las institucio
nes intemacionales o por cambios que se producen en las propias condiciones del rigimen. En este 
apariado se plante6 que los avances de Ia poHtica exterior de Estados Unidos, en el sentido de vtncular 
el comercio con las condiciones de trabajo, quedaron por el momento relegados en los 4mbitos intema
cionales pero que continuan presentes como temas de Ia agenda y que ademas han sido introducldas en 
el ambito regional. Por otra parte, las instituciones intemacionales han incluido eJ tema en sus an8Jisis, 
pero sus enfoques han mantenido Ia divisi6n funcional de trabajo existente como pauta de funciona
miento, ocuplindose Ia OMC de las condiciones para Ia liberaliUICi6n del comercio, sin que ingresen 
los principios y reglas laborales y sociales en esa consideraci6n. Finalmenle, varios estudios y an!Uisis 
sei\alan Ia dificultad que plantea una armonizaci6n de normas a aplicarse en el rtgimen de comercio 
intemacional. aun cuando se reafinna laexistencia de un mlcleo duro dederechos colectivos del trabajo 
que eonlinuan siendo supervisados por Ia OIT". 

De esta fonna, si los avances en materia de uo regimen internacionaJ que pueda vincular el 
comercio con las condiciones sociales no han tenido resultados en el plano internacional y si eJ merca
do no asegura una armonizaci6n natural de las respuestns y un detenninado equilibria, sino que se 
produce el efecto contrario, queda por ver si los regionalismos cumplen un deteaninado papel en eJ 
sentido de que puedan coostituir respuestas diferenciadas y espeefficas frente a los cambios que se 
proccsan en Ia estructura del sistema internacional y de ahf configurar distintas articu.laciones de las 
sociedades en Ia mundializaci6n. 

25- tllllary Kellcrsoo •La de<:l:lnci6n de Ia orr de 1998 sob<e 1o:J prin<ipos y de~s fulldamcntak>: un m o para ol furoro• 
Revista 1-io""l dd Trobajo volll7 o.im. 2. orr. Gioehta, 199812 
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA COOPE RACION INTERNACIONAL 
PARA LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO EN EL CONTINENTE 

VeronicaS. E. Zallocco 

SUMARIO: l.lntroducci6n. 2. Caracterfs~icas del fen6meno. 3. El contextp mundial. La Convenci6n 
de Viena de 1988 y los principios vigenies en materia de repcesi6n del narcotratico. 4.La cooperaci6n 
interamericana en Ia repre~i6n del narcotrafico. S. El impacto de Ia estrategia en America Latina. 6. El 
Acu~rdo de Cartagena. 7. La cooperaci6n internaoional. 8. Cooperaci6n en asuntos de seguridad. 9. La 
OEA y el control de drogas peligros;~S. 10. Condusiones. Bibliografia. 

l . lntroduccion 

El presente trabajo constituye unil aproximacion altema de Ia cooperaci6o internacionaJ, tma 
forma de relacionamiento entre los estados que hoy deben manejarse en una mundo de coristante 
interrelacionamiento. Se analizan algunos aspectos fundamentales de Ia cooperaci6n regional para tratar 
un fenomeno que los palses que to abarcan co.inciden eri que debe ser suprlmi~o. aunque con 
distintos mali ces. 

La hip6tcsis central del mismo es que Ia demanda insaciablede drogas ilegales en EE.UU .. es 
Ia fuctza motriz de Ia ofcrta latinoamcricana. Los pafses altamente desarrollados trndicion.almente han 
deseado combatir Ia drog-ddicciqn cvitando la produccion· de drogas ilegales y su traslado a 1osmetcados 
de consumo. Como el consump ha subido en forma alarmMte y va asociado con Ia violencia, el ase~>inato, 
el contrabando, las armas ilegales, y produce cientos de muertos por aiio en las importantes ciudaaes 
norteamcricanas, ahola la atcnci6n empieza a.cambiar de las fuentes de producci6n hacia Ia demanda de 
productos ilegales y Ia pol ida cmpieza a reprimir con energfa los principales centros de consumo. 

Unacaracterlstica hasica del tnlfiC() de drogas es Ia reloci6n estructural entre oferta y demanda. 
Sin demanda no hay oferta: son aspectos correlacionados de uo mismo mercado. 

En cuanto a los pafses productorcs, se observaquc el fen6mcno del incremento de Ia demanda 
internacional, produce un incremento eo Ia producci6n y se aumenta el consumo interne. 

El no haber combatido desde uo principia el consumo, ha permitido la organizac.i6n de una 
enorme red de disliibuci6n vige~ite en cl mercado del mayor consumo. y esto llama Ia atenci6n pO'r Ia 
correlaci6n entre ot'erta y demanda. Si poe ejcmplo sc toma Ia red distribuidora del cafe que pennite en 
todas partes pooer en m:mos de los consumidorcs una taza de un producto importado, dicha .red 
distribuidora es bien cono<.:ida en Ia radiograffa del comercio .interno del mercado de• los EE.W ... En 
cambio 1<1 tambien muy complicada red distribuidora de drogas capaz de llevarla a todos Jo~ lugares de 
consulll<>, no se ha podido ni ha existidO' la de decision para destruirla y los pafses latinoamericanos han 
es~ado reilecando Ia urgencia de desinantelar Ia red disrribui<:lol"a de drogas en el pars del norte. 
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2. Caracterlsticas del fen6meoo 

• Los valore.~ econ6micos de los envios de droga se correlacionan con los niveles percibidos 
de riesgo. que a su vez se refieren a Ia ilegalidad y a los agentes de Ia ley. 

• La mayor pn11e de las ganancias se qucdan en manos de Ius dimibuidores o intennediarios. 
y no de los productores. 

• La mayor parre de las ganancias aumenhln fuera de Amcn~a Larina, fundamentalmente co 
los EE.UU., to cual indica que alii es dondc que<! a gran parrc del dinero. Por esra raz6n, es una cuesti6n 
esencial lavar el dinero, que generalmenle consiste en billetes de poca mont a (5, I 0, y 20 d61ares), 
generando, literalmente, toneladas de dinero que tnrnnn mas diffcil su traslndo y ubicaci6n. 

• Las rutas de trafico y distribucion son ex tremadamentc nexibles. En respuesta a nuevas 
oportunidndes o desafios los traficantes cambian de ruta de un pafs a otro o de un medio de 
transporte a otro. 

3. Contexlo mundial. La Convenci6n de Viena de 1988 y los principios vigentes en materia de 
represi6n del na.rcotr:ifico 

En 1988 Naciones Unidas aprueba Ia Convenci6n de Viena contra el TrMico llfcito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotr6picas. Allf se rcconoci6 el c<~nicler internacional del delito del 
narcotrntico y, en consecuencia, Ia urgencia de encontTar soluciones de clli'"Jcter multinacional. Se 
seiialaron exiguos resultados cuando un solo pais lucha contra las drogas. siendo queen realidad concurren 
en el delito regiones enteras de los continentes. 

Asimismo se fij6 otro principio: Ia producci6n, el retinamiento, eltrufico, cl con sumo y las 
riquezas producidas en cl proceso, fonnan parte del mismo dclito (PRI.NCIPIO DE TRATAMJENTO 
lNTEGRAL). Mas concretamente, se preds6 que Ia producci6n, cl tnlfico y el consumo constituyen un 
del ito inseparable, y se seilul6 Ia urgencia de combatirlo porIa amenaza que representa a Ia soberanfa y 
a Ia seguridad de los Estados. Fue compromiso intcmacional cl despojar a los grupos clandestinos 
dedicados at narcotr:ifico de las urilidades de sus actividades,lo cual privarfaa estos grupos del principal 
incentivu a sus conductas delicruosas. Se estableci6 cl t.-ombate allavado de dinero y al secreto bancario. 

Sc reconoci6 el car~ctcr de responsabilidad colcctiva de Ia drogadicci6n , lo cual desautoriza 
a cualquier pafs vfctima del proceso de las drogas a condenar o tratar de condenar a otros pafses cuando 
pnnicipan en el mismo deli to. c~mo acontcce en casn de Ia certiticact6n del gobierno noneamericano. 

Se rcmarc6 Ia importancia de Ia cooperaci6n entre las partes para una cficnl persecuci6n del 
del i toy se ciiio Ia cooperation al rcspeto de Ia sobcnmia y al ordenamienro juridico inrerno de cada 
pais. Por clio se reitera el principia de Ia "igualdad sobcrana de las pattes·· y de Ia ingente necesidad de 
tener sicmpre presente Ia "integridad territorial de to~ Estados" y de Ia "no imervenci6n en los asuntos 
inremos de otros estados". Agregando~e que "una parte no ejcrcern en el territorio de otra parre 
competencias ni funciones que hayan sido reservadas exclusivamente a las autoridades de otra parte por 
su derecho interno". 
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En el capitulo destinado a los decomisos estableci6, pese a Ia reticencia de los grandes 
banqueros , el principia de eliminar el secreto bancario cuando haya sospecha de personas que hayan 
ocultado las ganancias del narcotruico en el sistema bancario internacional. Para ello se facult6 a los 
tribunales y autoridades cornpetentes de las partes a "ordenar Ia presentaci6n o Ia incautaci6n de 
docurnentos bancarios, financieros o comerciales", yen este caso "las partes no podn1n negarse aplicar 
las disposicioncs de Ia convenci6n amparadas en e ! secreto bancario". 

Como los lineamientos de Ia Convencion de Yiena son de tipo general con principios de 
cooperaci6n y rcspeto a cada pais, es logica Ia conclusion de Jlegar a detaUes particulares de cad a una de 
las regioncs a traves de arreglos bilatcrales o mullilaterales para darle mayor eticacia a su aplicaci6n. 

Los pafses donde se producen drogas insistieron en Ia necesidad de restringir las medidas 
adoptadas para combatir el cultivo cuando reciben apayo en dinero yen hombres de EE.UU. , siempre 
que res pet en los "Derechos Humanos Fundamentale.s" y los pafses del sur de nuestro continente alegaron, 
y se consagro en el documento el respeto a los usos tradicionales lfcitos de Ia coca - como en el caso de 
Peru -, consumo anterior a Ia llegada de los espatloles. 

En lo que se reficre a las medidas adecuadas tendientes a eliminar o reducir Ia demanda de 
droga.~ con cl propos ito de "rcducirel sufrimiento humano" y "acabar con los incentivos financieros del 
w.lfico ilfcito", se aclar6 cl valor relarivo de Ia droga: sino hay consumidores, como no tiene valor per 
se, no vale nada; s61o Jlega a sumas muy ekvadas cuando hay consumidores. La persecuci6n de las 
drogas, desde su producci6n ha.~ta el consumo, Ia ha convenido en el negocio mas prodoctivo del 
mundo, par ello es diflcil su erradicaci6n. 

Tambien establece el deber de las partes de informar anualmente al Secrctario General de Ia 
ONU acerca del a vance en el combate a las drogas en cMa jurisdicci6n, las cantidades decomisadas, el 
origen de hts sustancias secuestradas y los proccdimiemos utilizados por los narcotraficantes en su 
traslado, obligacion que tambien se impone a los EE.UU .. Dichos informes podran ser objeto de 
observaciones por parte de los Estados, permitendose su distribuci6n sin restricciones. 

Cualquier duda acerca de Ia interpretacion o aplicacion de Ia Convencion entre dos o mas 
panes pucde aclararse mediante consultas entre las partes, o acudicndo a Ia rnediaci6n, arbitraje o 
cualquier otro mecanismo pacffico. En caso de pcrsistir Ia controversia, scr.i sometida a Ia Corte 
Intemacional de Justicia. 

La Convenci6n sugiere dos niveles de discus ion a nivel regional: uno en el quese debate con 
el prop6sito de ponerse de acuenlo para atacar cl problema de las droga~ en el mundo; y otro en el que 
los paises latinoamericanos rechazan las intervcncioncs indebidas de los EE.UU. al sur de sus fronteras. 
Son dos batallas distint.as en donde predomin6 el criteria de trasladar Ia cooperacion bilateral con los 
EE.UU. a los foros internacionalcs, yen sostener en cada paso Ia cooperaci6n entre distintos estados. 
siempre con el compromiso primario de rcspetar Ia soberanias, laconstituci6n y las leye.s internas de los 
pafses, aunque permi tiendo que EE.UU. pueda acudir a cooperar en Ia lucha contra las drogas. 

4. La cooperacion interamericana en Ia represion del narcotrafico 

La unica ley que los narcotraficantes no violan es Ia ley de Ia oferta y Ia demanda. 
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A lo largo de los alios, especial mente a panir de los /O.Ios EE.UU. se han puesro al frente de 
Ia lucha, promoviendo una polftica pla!leada para suprimir Ia producci6n de drogas ilfcitas en todo el 
Hemisferio. Segtln esta 16gica, una reducd6n de In oferla de Am~rica Latina provocarfa un aumento del 
precio de lasdrogas illcitas en las calles de todos los EE.UU.; y csto o su vez conducirfa a una reducci6n 
de Ia demanda. 

En busca de esta meta los EE.UU. ha promo vi dodos enfoqucs b:lsicos: primcro, Ia eliminxion 
de las fuentes de oferta, destruyendo las cosechas e instnlacioncs de lahoratorios y, segundo, Ia 
intercepci6n de em barques destinados a.su me•·cado interno por mcdio de vigilancia en las frooteras y 
en los mares. La idea puede resumi rse en lo siguiente: reducir cl llujo de drogas illcitas, elcvar los 
precios, acosar a los traticantes y ex pulsar a los usuarios. 

Los funcionarios de Ia Oficina de Polftica Nacional para el Control de Drogas de EE.UU .. 
declaraban en 1989: "La fuente de las drogas mas pcligrosas que amenaza nue~tra naci6n es 
principalmente intemacional. Pocas amennzas extranjeras sen!n mas costosas a Ia economia de los 
EE.UU .. Ninguna daiia m<IS a nuestros val ores e insti tuciones nacionalcs ni destruye mas vidas de los 
estadounidenscs. Aunque Ia mayorfa de las amenazas internacionalcs son potencial c~. cl dano y Ia 
violcncia causados por eltnlficode drog:1s son reales y omnipresent.:s. L~s drogas son una gran amenaza 
a nuestro seguridad nacional." 

Casi por definicioo. esta estrntegia se ha enfocado principal mente en An)l)ricn Latina (Mexico 
provee marihuana y herofna, Colombi~ provee In cocaina). Segun cifras de 1990, los palscs de Ia regi6n 
producen o tnmsbordan rn<\:; del 80% de Ia cocnfna y 90% de Ia marihuana que entra en los Estados Unidos. 

5. El impacto de Ia estrategia en America LlJtina 

Las medidas polfticas contra Ia drug<~ producen re.~ultados complejos y conrradictorios. En 
este terreno mas que en otros, el lenguaje politico ha llegado a tcncr un efecto deci~ivo sohre las 
opciones y resultados de Ia polftica. La repetida declaraci6n publica de una "guerra" contm las drogus 
contribuy6 notablemente a Ia violencia organiznda entre grupos armados, incluyendo los militares y Ia 
policia, generando autenticas guerras que h~n surgido en mUltiples formas. 

La anatomfa de estas guerras en America Latina a comien:ws de los no venia puedc verse en cl 
siguientc cuadro (P. SMITH, 1993): 

CONFLJCTO COMBATIENTES 

Guerra N• l EE. UU. versus abastccedores 

GuermN*2 Gobiemos latinoamericanos versus narcoterroristas 

GuermN*3 Gobiemos latinoamcric:mos versus guerrilleros 

Guerra N*4 Gobiernos latinoamcricanos versus narcotraficantes 

Guerra N*5 Narcotraficames versus narcorraficantes 

Guerra N•6 Narcotraficantes versus guerri llcros 

Guerra N•7 Narcotraticantes versus izquierdn politka 
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Del cuadro se dcsprenden al menos siete guerras simuWineas en America Latina contra 
las drogas: 

• En Ja primera los EE.UU. atacan a los abastecedores de una manera u otra, sobre todo por 
medio de agentes de Ia DEA. 

• En Ia segunda, gobiernqs latinoamericanos rcspondcn a los desafios de los narcoterroristas, 
agentes de los carteles de Ia droga que ernplean el terror, Ia violencia y Ia intimidaci6n para imponcr Ull 

brutal orden politico (Cartel de Medellin, Colombia: Pablo Escobar y Rodriguez Gacha). 

• En Ia tercera, gobiernos latinoamericanos entablan luchas con movimientos guerrilleros 
armados, incluyendo foerzas como Ia de Sendero Luminoso en Peru. 

• En Ia cuarta, gobiernos Jatinoamericanos emprenden can'tpaiias armadas contra los 
narcotraticantes, aquellos que producen y cxportan drogas illcitas, perc no se dedican al terrorismo 
politico sistematico (como el cartel de Cali, Colombia). 

• En laquillla loscnrteles deJa droga luchan entre si, habitual mente por una parte del mercado 
(como Ia gucn·a dcsarada entre los carteles de Medellin y Cali por eJ control del mercado de cocafna en 
Nueva York). 

• En Ia sexta, tratlcantes de drogas emran en cont1icto con los que en nlgun tiempo fueran sus 
al iados, grupos de gue.rrilleros armados. Esto ocurre general mente cuando los traficantes empiezan a 
comprar cantidades irnportantes de bienesra(ces, especial mente en zonas runtles, ingresando a Ia clase 
terrateniente y uniendosc al establishment socioeconomi<:o, c-ontra cl cual tomaron en principio sus 
armas los guerrilleros. 

• En Ia septima, exclusiva de Colombia en este punto, los narcotraficantes declaran Ia guerra 
conlr.l sus adverl<arios ideo16gicos: en este caso Ia izquierda politica (cartel de Medellfn). 

Estas guerras con frecuencia se solapan y pueden aparecer en diversas combinaciones. 
La divcrsidad de las guerras contra las drogas subraya Ia gama y variabilidad de intereses que 
inlervienen en Ia politica publica. El"problemade Ja droga" en Colombia es marcadamente distinto 
del "problema de Ia droga" en Peru, Bolivia o Mexico, sin mencionar a los EE.UU .. Los objetivos 
de la polftica gubemamental asi como Ia elecci6n de instrumentos, por tanto, suelen variar, asf 
como las perspectivas de ex ito. 

Tambien es notable Ia ubicuidad de las consecuencias no lleseadas .. No siemprees facil prever 
los resultados de las pollticas publicas. El ataque de Colombia contra el cline! de Medellin produjo una 
baja temporal de! precio de Ja coca en Peru y Bolivia; muchos observadores pensaron y esperawn que 
esto convencerfa a los productores de coca de empezar a cultivar cosechas lfcitas. Por Io contrario, 
anim6 a campesinos bolivianos a integrar sus operaciones procesando sus propios prodltctos, aumentando 
el valor agregado, y exportando Ia base de coca, en Iugar de hojas de coca. Segun Ja l6gica econ6mica, 
esta respuesta fue perfectamcntc racional. Ello dcmuestra que un triunfo en Ia guerra contra las drogas 
en Colombia pudo exacerbar el problema en Bolivia o en otros pafses vecinos. 
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Tampoco ~Ins guerras han logrado Ia meta de reducir Ia oferta y elcvnr los precios de las 
drogas illcitas en el mercatlo cleEE.UU .. L3s campanas pura Ia crradicaci6n y Ia prohibici6n de Ia coca
cocofna simplemente fomcntnn una producci6n adicionnl: mfu; y mas campesinos se dedican a cultivar 
hojas de coca, y Ia cantidad total de cocnfna para Ia exponaci6n aJ mcrcado de EE.UU. sigue siendo casi 
Ia misma. Y como el costo de reemplazar los envfos intcrceptados es rclativarncnte modesto (tal vez 5% de 
su valor de venta en Ia calle), Ia intercepci6n tienen poco o ningun impacro observable sobre los precios. 

Sin embargo las guerras han alterado Ia sociedad y In politica en formas importantes y de 
gran alcant:e: 

I) En primer Iugar, han sometido a los pulses y pueblos de America Latina a te.rribles nivelcs 
de violencia e intimidaci6n. Tanto el poder del tnifico de tlrogas como Ia violencia producida por los 
csfuerzos gubemarnentales por combatir ese comercio han creado un temor gene.ralizado entre Ia 
poblacion, generando. asimismo. violaciones de derechos humanos en gran escala. 

2) En segundo lugar, las drogos y las guerras contra las drogas han expuesto a las instituciones 
nacionales a tentaciones cuda vez mayores de corrupci6n. Las agendas de Ia ley estan expuestas a ser 
~-orrompidas por narcotraficantes; el mayor contacto con ellos, aun como adversarios, aumenta Ia 
posibilidad de Ia componenda y Ia subversi6n. 

3) Ln prosecuci6n de Ia guerra contra las drogas pone cada vez mayor autonomia y autoridad 
en manns de las fuenas annadas latinoameticanas, favorecicndo Ia militarizaci6n.lo ~'Ual puede constituir 
una amenaza oonsiderdblc hacia democracias aun fragt les, y alterar a~f el curso rx>lftico de Ia regi6n en 
su conjunto. 

4) La guerra ha creado grandes complicaciones para las relaciones entre EE.UU. y America 
Latina. Lo~ EE.UU. por razones propias han animado a los gobiemos latinoamcricanos a participar en 
estn guerra, y 6stos por pro pi as razones responden positivamente. A vcces, como en el caso de Bolivia, 
se muestran renuentes a prccipitar lo que consideran como una guerra total contra los campesinos. A 
vcces, como en el caso de Colombia. reaccionan a los dcsaffos de los caneles con fuerza considerable, 
pero igualmentc no logran satisfacer las expec.tativas de los EE.UU .. La preocupaci6n en Colombia no 
es tanto el nurcotrafico cuanto el narcoterror.lo cual entrai\a diferentes prop6sitos, estrategias y polfticas. 

6. El Acuerdo de Cartagena 

Este documento constituye on hjro en las relaciones interc1mericanas para Ia represi6n del 
nan:ntn\tico. Se firma en 1990 entre los prcsidentes de EE.UU., Colombia. Peru y Bolivia, considerando 
una estrategia general que combinara Ia reducci6n de Ia demanda en los pafscs consumidores con un 
programa de una mayor aplicaci6n de Ia ley e interdicci6n, desarrollo econ6mico y sustituci6n de 
cosechas para lograr que los pobres dejaran do: cultivar coca y de proce.sar cocafna. 

El documento intentaba huccr algo contra cad a fuctor uel trnfico de Ia coca Ina. Por tlcsgmcia, 
diferentes uicticas no necesariamente se complementnn y en rcal idatl podrinn pcrjudicarse unus a otras: 
por ejcmplo, una polftica de erradicaci6n de Ia coca seria casi imposible de aplicar dado que en el 
documento de Cartagena se haec hincapie en Ia sustituci6n de coscchas. Peor aun: lo que se dijo en 
EE.UU .. acerca de crear on parasito que devorara las hojas de coca tuvo el efecto de socavar este 
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acuerdo. A los pafses Andinos les agrad6 Ia idea de Ia sustiluci6n de cosechas porque proponfa 
destruir el cultivo de Ia coca y reemplazarlo por algo distinto pero les di~gust6la erradicnci6n porque 
destrufa el cultivo de Ia coca y no Jo reemplaznba por nada, creando as( un gran potencial para Ia 
inquietud ~ocial y polftica. 

Este documento sugiri6 esferas muy especificas en las que podian cooperar los paises 
product ores y los consumidores. entre ell as: exigir licencias para Ia elaboraci6n de productos quimicos 
precursores. el envio de armas de fuego y Ia venta de aeronaves 

En Ia reunion Cumbre, el presidente Bush no ejerci6 presion publica sobre los dirigentes 
andinos acerca de las dclicada~ cuestiones de una mayor participaci6n militar, extranjera y nacional, en 
las campailas contra las drogas en sus pafses. Adcmas reconoci6 explfcitamente que Ia continuada 
demanda en los EE. UU. era factor clave en el tnifico de drogas en el hemisferio. En soma. trat6 de 
asegurar a los jefes andinos que Washington buscaba cooperaci6n y no conflicto. Que reconocfa los 
costos y I a~ consecuencias socioecon6micos y politicos de sus esfuerzos contra las drogas y que so 
gobierno cstaba dispuesto a ofrecer no s61o ayuda poHcial y militur, sino tambien ayuda para el desarrollo 
con objeto de paliar los efecros perturbadores provenientes de Ia suprcs i6n del tnifico de drogas. 

Peru varios hechos posteriores a Ia firma del acuerdo dieron por tierra con sus objetivos: Ia 
intercepci6n dedos barcosdecargacolombianos porIa marinade los EE.UU .. denlrodel Hmite maritimo 
de 200 milia~ de las costas colombiaraas, sin previa au10rizaci6n de Bogotii; y el incumplimiento de Ia 
promesa de Bush de reslOurar el Acuerdo lntemacional del Cafe, junto a Ia decisi6n de aplicar cargos 
<~dicionalcs a Ins exportacione.~ de floresde Colombia, conviltieron a este importante documento en ima 
ret6ricn simb61ka 

Colombia busCDba un mayor comercio con los EE.UU. y no una mayor ayuda contra las 
drogas. Asimismo subray6 In imponancia de ayuda adiciooal para reformar y fonalecer el debili tado 
sistema judicial de Colombia, e insisti6 en que Ia mayor prioridad del gobiemo era poner fin aJ 
narcoterrorismo interno, y no combatir al contrnbnndo imernacional de drogas. 

El mensaje inequlvoco del presidente Cesar Gavirfa fue que. aunque su gobiemo no 
abandomwia su compromiso en Ia guerra del hemisfcrio contra el trilfico de drogas, no estaba dispuesto 
a sacrificar Ia cstabilidad social y politica de Colombia en un quijotesco intento por proseguir 
unilateral mente Ia guerra. 

Bush respondio publicando Ia iniciativa de una .. Empresa pam las Americas". que propon(a 
establecer acuerdos de libre ~:omcrdo con paise.~ latinoamericaraos y con grupos de parses interesados 
en Ia libcrali:tacion del comercio. Asimismo proponia condonar7000 millones ded6lares que los paises 
de Anltrica Latina dcbran oficialmente al gobiemo de los EE.UU .. Solici t6 autoridad legislativa a1 
Congreso para estableccr un pacto de libre comercio con las naciones andinas, pcro las maniobras 
pruleccionisms intemas socavaron las ex.pecmtivas. 

En tanto Bolivia y Peru, cuyas economfas eran mucho mils debiles que Ia coloiTibiana y m~s 
dependientes de las divisas obtenidas en el comercio de Ia cocafna, hicieron mucho hincapie en Ia 
necesidad de mayor ayudu por parte de los EE.UU. para combatir cl cultivo y el trafico de coca. Peroel 
excesivo interes de Ia Estrategia Andinasobre planes y ukticas militares, y Ia ausencia concomitanlede 
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fondos para el desarrollo socioecon6mico, aunados a un fuene resentin:tiento nacionalista contra Ia 
intervenci6n de los EE.UU. en los asuntos internos. tenninaron provocando una reticencia a recibi r Ia 
ayudn que finalmeme fue dejada de I ado. 

7. La couperacion intemncional 

Lo expuesto basta aqui nos permite extraer algunas conclusiones respecto de las caractensticas de In 
cooperaci6n regional especffica en andlisis. Podemos ver que se dispone de varias opciones: 

• Dada Ia naturaleza mundial de i<t industria de Ia droga, los paises participantes 
podrfan depender de organizaciones globales, sobre todo de las Jllaciones Unidas. 

• Dada Ia importancia de Ia producci6n y del consumo dentro del bemisferio 
occidental, los pafses de Ia region podnan buscar instituciones formalcs propias, como Ia OEA. 

• Oadas las dilicultades inherentes a las organiUiciones burocraticas .. los pafses pueden 
trAlllf tie trabajar por medio de disposiciones regionales infoanll le.~. como el Acuerdo de Cartagena de J 990. 

• Dada Ia n=idad de una acc i6n rapida y decisiva y Ia complejidad de las 
negociaciones multilatcralcs, los pafses del hemisferio podnan tratar de concenrrarse en estrategias y 
acuerdos bilaterales. 

• Dada Ia fuerza de la presion polftica interna asf como las limitaclones de Ia 
diplomacia, las naciooes pueden abandonar sus esfuerzos por una colaboraci6n internncional y recucrir 
en cambio a una acci6n unilateral. 

En Ia dOCada del 80 proliferaron los estuc.lios sabre coopcrnci6n intcrnacionaf, lo que ha 
producido un numero importante de enfoques te&icos que pretenden arrojar lu:t para Ia elecci6n de Ia 
vfa mas adecuada para eltratamiento de Ia problematica. Las teorias tradicionaJes de polfticaintemacional 
sugio!ren que Ia cooperaci6n en cuestiones tie seguridad cs mils dificil que la cooperaci6n en cuestiones 
econ6micas. 

En primer Iugar es necesario conceptualizar el tc!nnino ''cooperaci6n intemacional", que ha 
suscitado desacuerdus entre politicos y estudiosos. Robert. Kehoane ha orrecido una definici6n util. 
distingutendo entre coopcraci6n y arn10nfa. En una situaci6n de annonfa, los actores nose enfrentan a 
ninglln contlicto de intcrcses y no hay necesidad de cooperaci6n. La btisq11eda de sus propios intereses 
facili ta automaticamcnte el alcance de los objetivos de los demas. Por contraste, en una sin1aci6n de 
disc,ordia Ia busquetin del in teres individual puede de jar a todos los act ores insatisfechos con el resullado. 
La cooperaci6n, cntonces, s6lo puede brorar de una situaci6n de discordia, por lo que se refiene a un 
proceso de adaptaei6n mutua de polfticas en que los gobicrnos coordinan sus medidas polfticas para 
facilitar el alcance de sus metas. 

Gran parte de las investigaciones acerca de las condiciones que posibilitan Ia cooperacion o 
Ia mutua adaptacion ante contlictos de inter!s entre los estados, se basan en Ia teorfa de los juegos, que 
considern un mundo abstracto de actores estrategicos y racionnle~. con preferencias especificadas. 
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Robert Axelrod consider a un juego muy conocido: "EI dilema del prisionero'', en que ambos 
jugadores tienen poderosas tentaciones de renunciar, pero pueden beneticiarse de Ia cooperaci6n mutua. 
Cada uno trata de no hacerel papel de tonto, y obtiene su mayor rendimicnto si logra hacer tonto at otro. 
Y sin embargo, los rcndimientos a largo plazo son mayores cuando ambos jugadores resisten estas 
tenmciones y accp<an una pauta de cooperaci6o mutua y no de renuncia mutua. 

En busca de Ia~ condici~)ncs que permitan a los jugadores alcanzar el resultado de una 
cooperacicln mutua, A)(elrod descubre que Ia ''sombra del rururo" cs una variable clave. Los actores que 
se prcocupan por el futuro y preven beneficios de una coopcraci6n futura pueden cvitar Ia tentaci6n de 
renunciar para obtener beneficios a corto plazo. 0 a Ia in versa, si s61o se preocupan por el corto plaz.o. 
tendr.ln pocos inccntivos para abandonarlas ganancins inmediaras porIa promesas de fururas ganancins 
mayorcs. En Ia jerga de Ia teoria de juegos esta condici6n sc denomina JTERACJON. y generalmente 
conduce a establecer una coopcraci6n por relaci6n a una interacci6n de cada jugada. 

Otra idea de e.\tC autor, relevante para la problcmatica en cuesti6n, es Ia importancia de tener 
buena informacion. Si los actores no estan seguros de si sus advcrsarios cooperaron o abandonaron en 
cl pasado, o si temen un cngafio solapado, sern mas diflcil mantener Ia coopcraci6n. En condiciones de 
informacion imperfecta,los acro(es puedcn verse tentados a hacer trampa, ya sea porque logren hacerlo 
sin ser detectados. o como maniobra defensiva porque temen una rcnuncia encubierta de otros. 

Por otra parte, cuanto m:ls alto sea el oivel del imcres comun, mayor serilla probabilidad de 
logr:lr cooperaci6n. Aumentar los rentlimientos para una cooperaci6n mutua o reducir los rendimientos 
pard una defecci6n mutua. puede fomcntar las estrategias cooperativns. Cuando se reducen al mfnimo 
Jo~ costos potenciales tie una estrategia cooperativa, los jugadorcs estan mas dispuestos a correr los 
riesgos necesarios parn alcanz.1r esa cooperaci6n mutua. De esta manera, el grado de interes comun 
entre los acrores cs poderoso determinante de una buena cooperaci6n. 

En este juego rambicn tiene importancia el numero de actores lntcrvinientcs, puesto que Ins 
situaciones en polftica internacional general mente involucran a mas de dos actores. Estas simaciones 
multilaterales presentan aun mas desaffos a Ia cooperaci6n que los casos bilarerales. 

AI crecer el numero de acto res aumentan las posibilidades de una renuncia encubierta.lo que 
ascgun1 que todos los actores que tcngan imereses comunes.sc muestren mas intransigentes, haciendo 
mas problem;itica Ia aplicaci6n de un acuerdo. 

Veamos el rol de las instituciones y los regimcnes internnctonales para crear condiciones 
necesarias para Ia cooperaci6n. La instirucionalizaci6n de los acuerdos mediante normas. reglas y 
procedimientos de decisi6n mutuamcnte reconocibles, pueden actuar como variable que interviene 
entre el interes nacional y Ia conduccn de los Estados, favoreciendo Ia cooperaci6n. Las instituciones 
pueden ofrecer informacion acerca de las conductas y las preferencias de los miembros. reduciendo Ia 
posibilidad de un engai\o solapado. Tambien extienden Ia sombra del futuro estableciendo un marco 
estable para Ia cooperoci6n al asegurar una relaci6n continuada entre determinados Estados . 

. Ademas las insrituciones reducen los costas de transacci6n, que incluyen factores como el 
costo de negociacioncs. costos de supervisi6n y costos de aplicaci6n .. los cuales pueden ser altos en un 
sistema intemacional amlrquico, sin un gobiemo supranacional que aporte su infraestrucrura. 
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Otra teoriade Ia cooperacion internacional es Ia de "Ia estabilidad hegemonica", originalmente 
presentada por los economistas como explicaci6n de paU!as de cooperacion economica internacional 
(Charles Kindleberger, 1973). La mismn sugiere que Ia cooperaci6n intemacional s61o es establecuando 
va apoyadn por una sola potc:ncia dominantc (Gran Bret.aiia en el siglo XIX y EE.UU .. en Ia 2da. 
Posgucrra). La potenciu desproporcionada les da Ia decision y capacidad oe promovcr Ia cooperacion 
multilateral, soportanoo muchos de los costos de supervision y nplicaci6n. 

AI declinar Ia potcncia se reducen los beneficios de actuar como hcgcmones y su capacidad 
de imponcr In cooperaci6n u otros Estndos. De estc modo, sin una sola potencin dumioante que gufe aJ 
sistenHI, lu cooperacion internacional se rompe. 

Estos enfoqucs prcsuponen qu~ los Estados son m;tores racionales, que basan sus decisioncs 
de coopcrucicin en cakulus de los costos y benclic•os de las divcn;as eslratcgi;~s posibles. La suposici6n 
centml cs que lodos los guhicrnos scilo coopcraran si los bcnclicio.~ que cspcran sobrepa~an los costos 
que tcnc.lr:in que pagar. Ello pone de relieve Ia ncces idnd de consic.lcmr Ia coopemci6n dcsde el pun to de 
vista de Estadns en particuh•r y no del sislcma int.:mm:iunal en su colnjunto, pucsto que para que Ia 
coopemcion sea estable cac.la Estndo deber:i scntir que se beneficia de Ia cooperaci6o. Si todos los 
beoelieios son para un E.~1ndo mientras los otros SOIXlrtan altos cosws y obt icnen pocos bcncficios, no 
habra un motivo mcional para que estos otros coopercn. 

Sc torna necesurio descubrir los mccanismo.~ necesarios pam redistribuir los benelicios de Ia 
cooperaci6n. En el caso de In polltica contra las drogas.ln distribucion de costos y beneficios es sumamente 
nsimetrica, por lo que sc requiere de un mecanismo d~ rcdislribudon para conscrvar Ia coopcraci6n. 

8. Cooperncion eo usunlos de seguridad 

Para explicar el nivel supuestnmeme bajo de coopcmci6n en estos asuntos. ciertos 1e6ricos 
(Charles Lipson, 19g4) enfocan el corto plazo que cicrrosestados sc vcn oblignclos n adoptar nl enfrcntar 
ciertas amenuzas a su seguridad nacillnal. Cuan<lo se encuemra en juego Ia supervi vencia ffsica de una 
naci6n, est:t sc ve obligada a at.ribuir un gran valur tt su horizonte inmedimo, lo que produce una corta 
sombra del futuro. 

La cxpectativa de bcnetlcios t'uluros de Ia cooperacion no puede alentar a los estados a cocrer 
riesgos a (.Wto plazo siguiendo una polftica benigna. d~dos que los costas inmediatos de tal acci6o 
podrian s.:r desastrusos. 

Robert· Jervis explica que los propios Estados sc encucntran en un dilema de seguridad cuan<lo 
los esfuer£os por proteger a un Estado amenazan uu!Omtlticamcnte n ntros. ldentilica cuatro diferencias 
clave entre los problemas de cooperaci6n en los fimbitos economicos y de seguridad: mayor 
competitividad en cuestiones de seguridad, mayor c.lilicultad para precisar los objetivos de las acciones 
del estado, mayores intereses en las cuestiones de seguridad. y mayores problemas de detecoi6n y de 
supervision. 

Observando las condiciones necesarias para Ia formaci on de regimenes de seguridad, establece 
que las grandes potencias deben estnr razonablemente sarisfechns con el statu quo; debe haber una 
contianza general en que rodos los Est.ados atribuynn gran importnncia a Ia seguridad y cooperacion 
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mutuas; ningun Esmdo puede creer que Ia maneradesatisfacer sus necesidades sea mediante Ia expansi6n; 
y, clammente, Ia guerra debe parecer costosa. 

La identificnci6n de una a.mennza extema y el acuerdo comun ante ella son fact ores que crean 
intereses comunes, fomentando Ia cooperaci6n. 

9. La OEA y el control de drogas peligrosas 

Hasta haec unos pocos ailos. Ia mayor parte de los esfuerzos regionales contra las drogas 
peligrosas han actuado sobre Ia base de acuerdos bilaterales entre EE.UU. y las naciones productoras. 
Por medio de una mezcla de incentivos y sanciones (que condicionan otros aspectos de las relaciones 
bilaterales a Ia certificaci6n peri6dica, por las autoridades estadounidenses, de que las naciones 
Jatinoamericanas estan cumplicndo sincera y eficazmente sus programas antinarc6ticos), los EE.UU. 
ha tratado de obtener una acci6n· concrcta de estos estados en aspectos espccfticos. Los acuerdos bilaterales 
inevitablemente han planteado cuestiones de soberanfa, autonomfa e identidad nacional. 

Por otra parte, los csfuerzos de Ia ONU tampoco desempei'lan un papel importante en el 
ira tam icnto de I a po·oblematica en America Latina. pucslo que todo indica que l.os Est ados miembros no 
dar<\n los fondos ni Ia autoridad necesarios para desempeiiar un papel directo importante a Ia reducci6n 
de Ia producci6n, Ia venta o el consumo de dr'l!!aS i11citas. Los programas universales especifican 
normas de manera ret6rica y pocas medidas concretas para su aplicaci6n sostenida. Y el papel de Ia 
ONU es probable que sea panicularrnente periferico en America a causa de una tendencia general a 
delegar sus poderes en organizaciones interna,:ionales regionales y subrcgionales . 

Por consiguicnte, Ia opci6n de efectuar csfucrzos sobre una base regional y multilateral, por 
medio de programas que incluyan a los EE. UU. y a las naciones latinoamericanas clave, aparcce como 
una de las m<ls viables. 

Pero los program as multilaterales sobre una base regional <.Ieben estar lo bastante cerca de los 
problemas para que pennrlan elaborar proyectos especftkos y detallados, que puedan evitar los peligros 
de Ia imposici6n unilateral. 

Las perspectivas de una cooperaci6n intcramericana han mejoradu en los ai\os recientes por 
varias razones: 

I) El cisma entre las naciones productoras y los EE.UU .. , que se ensanch6 a comienzo y 
mediados de los 80 por causa del enfoqueautorita.rio (cenificacion) empezo a reducirse a finales de los 
80 a! quedar en claro que las propias naciones lminoamcricanas serf an cada vez mas danadas por el 
comercio de drogas, y paralelamente creci6 en EE.UU. el rcconocimiento de que nunca funcionarfan 
por si solas las solucioncs del lado de Ia oferta. Por consiguiente se ha rcducido Ia tendencia a Ia mutua 
recriminaci6n. 

2) Los EE.UU. y varios pafscs de America Latina han mostrado que estan dispuestos a dar 
priori dad considerable, incluyendo mayores recursos financicros y polllicos a los esfuerzos por controlar 
Ia droga. Existe un mayor apoyo de Ia opinion publica en este sentido. 
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3} La region puede con tar con murcos instirudon~les actives para c.<tructurar y reforzar el 
incipienrc impulse hacia Ia cooperaci6o mulrilateral 

Desde mediados de los ' 80 fa OEA ha estm.lo prepanlndosc para desempeflar un papel crecieme 
en el combate al trMico de narc6ticos. En 1986 se adopt6 el programa de acci6n de Rfo de Janeiro, que 
en realidad es mas un acuerdo sobre metas y principios que un plan activo de cooperaci6n. 

El prograrna de Rfo registr6 el acuerdo regional de que el tnllico de narc6ticos amenazaba el 
desarrollo ~ocioecon6mico del hemisferio asf como sus i nsricuciones democracicas, y pedfa tomnr medidas 
para reducir Ia demanda de drogas. impedir el abuso de drogas y comb:llir su producci6n y trafico i!egaf. 

Dicho programa es irnporrantc por dos rnzones: es el primer reconocimiento intemacional 
por todos los pafses miembros de que cornpilrten Ia responsabil idad de controlar cada eslab6n de Ia 
cadena del tnifit;o de drogas, y tam bien fue el primer reconocimiento 1>0r e.l gobiemo deEE.UU. de que 
debe prestarse igual atencilin a reducir Ia demnnda que Ia oferta. 

Si bien todas las acciones especfficas recomendadas han de scr abordadas por nadones en 
particular. no se propuso ninglln procedimiento et'ec!ivo para Ia cooperaci6n multilateral. 

Esc mismcJ ailo se establcd6 1a Comision lnteramcricana para el Control del Abuso de Drogas 
(CYCAD), en cuyo seno se promueven las acti vitlades concemientes a Ia problemlitica. Su laborcomenz6 
siendo de e.~casa imponancia, pero con el carnbio operado en Ia perspectiva de abordaje al narcotrafico 
se revaiOJi:OO su misi6n de hallar consenso para eltrmamiento integn1l deltema. 

La CICAD esnl integrnda por reprc~entantcs de 34 Esrados que solicitaron su admisi6n a Ia 
Asamblea General clc In OEA y resultaron ndmitidos. Posce distintos comites de eKpertos cuya labor 
principal puede rcsUJUiJ"SC en los sig.uicntes punws: 

I. Elaboraci6n de Reglamentos modclos que seran puesto> a consideraci6n de los Estados 
Miembros paru su adopci6n. Los mismos concicmen los siguientes temns: control del tnifico intcrnacional 
de armas de fuego, sus partes y componentes y municiones; del itos de lavado de dinero vinculados con 
eltnit'ico ilfcito de drogas y delitos cone;~os: precursores y sustancias quimicas, maquinas y elementos. 

2. El desarrollo de un procc.so unico y objetivo de evaluaci6n gubemamenta.l de caracter 
multilateral, para dar seguimiento al progreso individual y colectivo de los esfuerzos hemisfericos y 
particulares. En mayo de 1998 se conforrno un Grupo de Trabajo Gubemarnenta.l sobre el Mecanisme 
de Evaluaci6n Multilateral (MEM), que ba venido elaborando los principios, caracterfsticas y objetivos 
que ~-ervin'm de base para el diseflo e implementaci6n del MEM. El grndode desarrollo deestepi'Oyecto 
es incipiente. encontnlndose en Ia etapa de consensuar variables. 

3. Tambien desarrollan aetividades diversas cnfocadas hacia Ia reducci6n de Ia demand a y de 
Ia ofcrta. fortalecirniemo institucional de los estados, prevenci6n y represion del lavado de dinero, etc. 

Estn ramificaci6n importante de actividades tiene su origen en Ia Est.rntegia Antidrogas en el 
Hemisferio. documento que adopt6la ClCAD en eJ ai\o 1996 y aprobado porIa Asamblca General, asr 
como el Pion de Acci6n suscripto en abril de 1998. 
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10. Condusiooes 

El narcotrafico con.5tituye un fen6meno tipioo del nuevo orden intemacional, caracterizado 
porIa globalizaci6n y Ia interdependencia. La elecci6n de una estrategia ad.ecuada para Ia represi6n del 
mismo impone Ia necesidad de considerar sus dimensiones y las diversas ctapas que involucra, con sus 
especificaciones. Teniendo en cuenta el marco que brinda Ia Convenci6n de Viena de Ia ONU, es 
posible deslindar las distintas responsabilidades que cabeu a los pafscs que participan del fen6meno a 
nivel regional. segun su rol en eada etapa del proceso. De alii que para una efectiva acci6n en conjunto 
se requiera de Ia acertada implementaci6n de las decisiones en cada etapa. lo cual presupone el 
compromise de los estados en su participacion activa y comprometida. 

Pero tambien hade tenerse presente que hoy dfa el narcotnifico constituye un pun to neunl.lgico 
en las agcnda.5 de negociacion entre los pafses lntinoamtl·icanos y EE.UU ... . Es porello que Ia concenacion 
de posicioncs desde el papel fundamental de product ores de los pafses esp.-'Cialmente andinos. colocados 
en inferioridad de condiciones frente al gran consumklur intcrnncional. y agravada su situaci6n por la 
fuerte dcpendencia de las divisas provenientes del narcotnllico, torna ineludible Ia co.nsolidaci6n de un 
frc:nte de discusi6n en el seno de In OEA. Solo entonces senl posible cmprender una estrategia que no 
haga recaer In mayoria de los costos de Ia accion sobre los estados latinoamericanos, y asimismo podra 
servir de base pard Ia concenaci6n de alianzas de eoopernci6n en otros pianos, que redunden en mayores 
benefieios para los estados mb retrnsados del contincote. 
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ANALISIS CRlTICO DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN LOS EST ADOS 
UNlDOS Y EN LA ARGENTINA: LECCIONES PARA SU REFORMA 

I!.U:IINOR D. KINNEY 

SUMAR!O: l.Agradccimientos. 2. 1ntroducci6n. 3. Los sistemus de salud en ambos paf~es. 3.1. Partes 
lmportantes. 3.1.1. Pacicntes. 3.1.2. Provcedores. 3.1.3. Pagadores. 3.1.3.1. La gente mayor. 3.1.3.2. 
Los emplcados y sus familias. 3.1.3.3. Los pobres. 4. Asuntos impoi'UUltes. 4.1. El acceso a! cuidado. 
4.2. El C0$10 del cuidado. 4.3. La calidad del cuidado. S. La reform a del sistema de salud en los EE.UU. 
5.1. La historia importante. 5.2 La retorrna de salud en los 90. 6. La reforma de salud en Ia Argentina. 
6.1. La reforma del mercado de scguros de salud. 6.2. La reforma de los hospitales publicos y Ia caber
turn paro los pobres. 6.3. La reforma de PAM I. 7. Conclusion. Apendice. Bibliograffa 

1. A~:rad ecimienlos 

Eltrobajo para este articulo fue apoyado con una beca de Ia Comisi6n de lntercambio Educati
vo entre to.~ Estndos Unidos y Ia Argentina (Fulbright), 1999-2000. Agrodez.co aJ lnslituto de lnlegm
ci6n Latinoamericana de Ia Facultad de Ciencias Juridicus y Sociales de Ia Universidad Nacional de La 
Plata y a su directora, Ora. Noemi B. Mellado. Tambien quicro agradecer las a Sras. Olga Schulte y 
Carla Burton las que me cnseflaron caste llano y me atemlicron con este anfculo. Tambic!n doy gracias a 
Diego Sebasti<in Espiga, James E. Blumstein, Fabio Bcrtanou y Tomas Sandors por su ayuda. Las 
opiniones venidas en estc articulo son mfas y no representun las instituciones que apoyan mi trabajo. 

El enfasis de csrc articulo est a puesto en !a situaci6n en los EE.UU. Ten go mas experiencia con 
cl ~istema de salud en los EE.UU. como unaestudiante de cste sistemay tambien como una participante 
en muchus iniciativas de reforma de saluda nivel federal y estrual en el esrado de Tndiana. 

2. Introduccion 

~ snlud de Ia poblaci6n de todos los pafses del mundo cs uno de los desaffos transcendentes 
que afronta Ia humanidad en e l nuevo siglo. La refom1a de los sistemas de salud es un problema rnuy 
importuntc en estos dos pafscs grandes del hemisferio - Argentino y los EE.UU. Este articulo analiza los 
sistemas de salud en los E.~tados Unidos y en Argentina. 

Genernlmente los sistemas de salud en los EE.UU y Ia Argentina son muy simi! ares e intcresan
tes en aspectos irnportante.~. Pero tambien hay diferencias grandcs. La similitud m~ imponante es que 
ambos parses afrontan Ia necesidad de Ia reforrna de sus sistemas de salud potque toda Ia gente no tiene 
acceso al cui dado medico a un costo razonable. Los dos pafses tienen mucho que aprender el uno del otro. 

Este ar1iculo ticne Ires objetivos: ( I) revisar y comparnr los sistemas de salud en los EE.UU. y 
Ia Argentina: (2) analizar los problema~ del sistema de salud en los EE.UU. que puedan constituir 
lecciones para Ia refonna encarada por Argentina y oLros pafscs eo desarrollo. y (3) identifiear las 
desaffos y las oportunidades criticas para Ia reforrna verdadera en Argentina en el futuro. 
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La situaci6n en los EE.UU. es muy importante para Argentina. (.Por que es el sistema de salud 
de los EE.UU. una materia de interes de Argentina? Para bien o para mal, los EE.UU. son un ejemplo 
para el mundo. Sucede lo mismo con el sistema de salud y Ia rcfonna de salud. Mientras hay muchos 
aspectos positivos en el sistema de salud en los EE.UU .. hay muchos problemas tambi~ y entonces 
mucho que evitar. 

Asimismo las compaiifas de seguros y especilllmente las prepagas estadounidenses estlln intere
sados en las oportunidades de negocios en Argentina. El 8 de Agosto 1998, el peri6djco «Wall Street 
Journal,» el mejor diario de negocios de los EE.UU., hnbl6 sobre las oportunidades de negocios en 
Argentina para la.s compnii(as de seguros de los EE. UU. El articulo se titula <<En su crutada de 
privatizaci6n de Argentina pusieron los ojos los gigant.cs de compaiiias de seguros de salud de los 
EE.UU.» 1• Hoy hay muchos anfculos que describen un parafso nuevo en Argentina para los negocios 
con un gobierno democr.itico, una economfa abiena, una poblaci6n educada y especial mente Ia inicia
tiva del presidente de Ia Argentina para combatir Ia corrupci6n. Sin embargo no estoy segura de que las 
compailias que invierten en Argentina tienen en mente lo que Ia genre de Argentina quiere y necesita. 
Adem.ts, las compaiiras IIQrteamericanas que vienen e invierten en Argentina llegan con Ia visi6n de un 
sistema de salud para Argentina que se desarroll6 eo los EE.UU. 

No obscant.e, es muy importante para Ia gente en ambos parses llegar a uoa mejor comprensi6n 
a los sisremas de salud de cada uno. Los pafses de America necesitan colaborar mas en vista de Ia 
globalizaci6n y particulannente Ia unificaci6n de Europa y Ia competencia de los pafses de Asia. Ademas, 
para el progreso del capital humano, Ia salud de la poblaci6n cs crrtica. No obstante, Ia capacidad de los 
Estados y los empleadores en los pafses del mundo para financiar los servicios medicos cstan amen=dos. 

Tcmo una situnci6n en cstc hemisferio en que haya diferencias grandes de compensaci6n por el 
mismo trabajo. En verdad este fen6meno ya ocurre CtJn respeclo a los trabajos con sueldos bajos y sin 
beneficios en fllbricas en Mexico. El Caribe y Asia. En muchas partes de los EE..UU., fabricas textiles 
y cuniembre.' han cerrado. Los buenos trabajos con ~alarios y benelicios gcnerosos en los EE.UU. y 
otros parses m~s desarrollados estan amenazados. Mas alln,los negocios que ofrecen a los lrabajadores 
los beneficios caros, como los seguros de salud. simplemcnte no pueden competir con los negocios en 
otros pafses que emplean trabajadores por menos sueldos y sin beneficios. 

3. Los sistemas de salud en.ami>Qs pafses 
3.1. Partes lmportantes 

En principio, hay tres partes importantcs en un sistema de salud: (I) Pacientes - Los que 
quieren y necesitan cuidado medico, (2) Proveedores- Los que provecn cl cuidado a los pacientes, y 
(3) Pagadores - Los que pagan por el cuidado de los pacientes. 

1 Cml& TbcTcs. • In I11 Crusade1o Privatitt,Algcodna C:aebes the EycofU.S. Hcalth-C..-eGian<s. W:liJ Sueetloumal, Au&-8. 1999. 

68 



APORTES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

3.1.1. Pacientes 

En ambos paise.~ los pacientes son 
toda Ia poblaci6n. Hay Ires caracterfsticas 
importantes de las pobladones que deter
minan Ia cobenura de salud - edad, ingrc
so y emplco. Esvccflicamente Ia elegibili
dad de prognunas publicos de seguros de 
salud depende de Ia cdad. Por ejemplo, en 
ambos parses hay programas publi~os para 
los ancianos y los discapaci tados. En los 
EE.UU. hay un programa nuevo (finalmen
re) para niiios pobres. El ingreso es impor
tante porque en ambos paises hay progra
mns p(lblicos y algunas clinicas para los 
pobres. El empleo o el emplco de un miem
bro de Ia familia es un critcrio nccesario 
para Ia mayoria de 13 geme con menos de 
sesenta y cinco ailos que tiencn seguros de 
salud como con.~ecuencia del empleo. 

3.1.2. Proveedores 

Los provecdores s011 medicos y 
otros profcsionales de Ia salud y tambi6n 
hospitales y otras instituciones que sirven 
a los pacientes. Con re.~pecto a los medi
cos, no hay medicos suficientes en areas 
rurales y dcmasiado medicos en tirea5 ur
banas en ambos parses. Tampoco hay me
dicos sufkiemes en cspccialidadcs de cll
nica general y demasiados especialistns. 

Coadro 1 
CARACTERfsTICAS CLAVES 

DE LAS POBLACIONES 
DE LAARGEl\'TINA Y LOS EE.UU., 1997 

ARGENTINA EE.UU. 

Poblaci6n rota! 35.700.000 267.600.000 
• Mcnos de 14 alios 10.300.000 59.700.000 
• 16-64 alios 22.000.000 75.000.000 
• 65 alios o mas 3.400.000 32.900.000 

Economla: 
• PBI per capita U$54.011 U$5 2 1.541 
• Poblaci6n por 26,0% 14,1% 

dcbajo del limite 
de Ia pobrcza 
(1989-1994) 

Tasa de descmpleo 12,4% 4,5% 
(1998) 

E.speranzo de vida 73 aiios 76 afios 
aJ nacec 

Tasa de mortalidad 22 7 
in&nt:il por cada mil 
nacidos vivos 

Fuentes: IN DEC 1999; Banco Mundi:al1999. 
PNUO 19?9.U.S. Census 1999. 

Hay hospitalcs de lipos diferentcs de control y rnisiones distintas en ambos paises, incluyendo hospitn
les publicos y privudos. Los hospitales publicus en ambos parses ticnen Ia responsabilidad de servir a 
los pobrcs en grados varios. 

En Argentina, los gobiemos federal y provinciales son duenos de los hospiraJes publicos. Estos 
hospiUiles en general esuin abiertos a IOdos sin tcner en cuema Ia posibilidad de pagar. Hay clfnicns 
tambil!n para los pobres a menudo asociadas con hospitales publicos. 

En los EE.UU., Ia situaci6n con los bospitales publicos es diferente. La mayor( a de los hospita
les pllblicos pertenecen a las ciudades y los condados. Tambien hay hospiUIIes privados que pertenecen 
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a las organizaciones religiosas y a las facul
tades de medicina. Estos hospitales priva
dos, que se Haman hospitales voluntarios, 
proveen cuidado para los pobres como los 
bospitales publicos. Estos hospitales traba
jan con clfnicas se Haman centros de salud 
de las comunidades que est an tinaociados por 
el gobiemo federal junto con los estado.~. 

Hay una diferencia importante en
tre los hospitales ptlblicos en Argentina y 
los bospitales publicos en los EE.UU. En 
Ia Argentina los servicios de los hospitales 
ptlblicos son gratuitos para los pobres. Pero 
en los EE.UU., los servicios de los hospita
les publicus pai"J los pobres geoeralmente 
no son gratuitos. La mayotia de los hospi
tales en los EE. UU. co bran por sus servi
cios. Emonccs los pobres que no tienen se
guros de salud incorren en deudas grandes 
cuando estan en cl hospital. Como conse
cuencia, los pobres van al hospital solamen
te cuando est:in muy enfcrmos y entonces 
su cuidado Cuesta mas. 

3.L3. Pagadores 

En materia de histotia, hay mochas 
diferencias entre los pagadores en los 
EE.UU. comparados con los de Argentina 
pero hay muchos similitudes tambien. En 
ambos pafses hay pagadorcs pubhcos ypri
vados y tambien pagadores diferentes para 
Ia gente grande y otra gente con menos de 

Cuadro2 
PROVEEDORES 

EN LA ARGENTINA Y LOS EE.UU. 

ARGENTINA EE.UU. 

Profcsionales de Ia 
Salud 
• Medicos por cada 24,9 26,5 

dicz mil habitantcs 
(1997) 

• Enfcrmcras por 54 878 
cada cien mil 
habltames (1993) 

Camas de hospital 
por cada mil 
habiranres (199) 44,8 5.2 

Hospitales (1998) 6.097 
• PUbJjcos 3.310 1.260 
• Obra Sociales (AR) 1.231 
• Volunta:ios (US) 55 3.000 
• Privados 797 
• Federal para 2.021 285 

milic:ues y 
veteranos (US) 

• Otros 3 855 

Fuente: OPS 1999, PNUD 1999, U.S. Ikp't 
of Sene 1998, AHA 1999. 

sesenta y cinco anos. En esra descripci6n de los pagadores hago Ia distinci6o entre Ia gente mayor. Ia 
gente con menos de sesenta y cinco ailos y los pobres. 

3.1.3.1. La gente mayor 

En Argentina hay un programa federal especialmente para Ia gente mnyor, PAMI. Este progra
ma es en realidad una obra social publica y tederul. Emiendo que hay muchos problemas y especial
mente corrupci6n en este programa. 
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En los EE.UU. el progmma fe
deral de Medicare paga por los scrvi 
cios mookos de Ia gcnte gmndc. La 
intilnnacitin pcninentc sobn: cstc pm

grnma est;\ prescntnda en los npendices. 

3.1.3.2. Lus crn pleados y sus rami

lias. 

Lo:- si~tcrnas de co ben urn para 
Ia gente con menos de s.:scnta y cinco 
uiios en Ar~cntina y t!ll los EE.UU. son 
muy difcrenlt!,, 

En 1.1 Al'!,!cntina. en Ia mayor 
parte. IO> cmplc.,dos y ~us 1\rmilias ob
tiencn su ~ohcrturn de Ins ohms socin

lcs que hist6ncnmcnte tiencn relado
ncs fuenes con los sindicato>. Tatn

hit!n csta surglcndo un sector tie scgu
ros de snlud privados y prel>llgas . 

En lu~ EE.UU .. las empresas 
controhlll el sistemn de !i nancia~i6n y 
enrrega de los ~guro~ de salud para 
los emplcatlo$ y sus familias. Hay mu
chos tipos difcrentcs de planes de los 
seguros de salud pam cllos. En gene
ral, Ia c:obcnum en las cmprc:<as gran
des son rnejt•n:s que en I a.~ empreSlls 

pequenas. E 11 los novenra Ia:- cmpre
sas comprnron Ia cobertur-:1 rara sus 
crnpleatlos en pre'pa~:•1S . Las prepagas, 
llamadas «Organi2.ncloncs del mante
nimienlll de snlud» o «HMOs.» son 
muy controvcrtidas en los EE.UU. 

Figura 1 
PAGADORES EN LA 

ARGENTINA Y LOS EE.UU. 

ARGENTINA EE.UU. 

La gence m~yor !'AMI Medicare 
l 

La gence eon menos 
de 65 alios 

• Los empleados y Obra.s -Planes de 
sus familias Sociales Empleadores 

Prepagas induyendo 

I Prepagas 

Prcpag;u 

• Aur6nomos -Seguros de 
S<:guros de Salud 
Salud Privados 
Privados induyendo 

• Desempleados - Hospitales 
Prepagas 
-Program as 

publicos public:os 
-Hospitales 
public:os 

Los pobres Hospitales - Progruna 
pUblicos de Medicaid 

- Programa 
para Nilios 
(CHlP) 

i - Hospitales 

l PUblicos y 
Voluntarios 

Fuentes: OPS 1999, PNUD 1999, U.S. Dcp'r 
of Stare 1998, AHA 1999. 

Trunbien hay scguros de salud privados y prepaga:- que cnda pcr!iona pucdc comprar independiente tlc 
un empleo.~dnr. Pero estn cobo!rtura privada es c.'lm y Ia cobenura frecuemememe noes completa. 
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3.1.3.3. I&; pobres. 
Cuadro 3 

COBERTURA DE SALUD EN 
ARGENTINA, 1997 

En ambos paises Ia cobenura de 
los pobn:s e.~ problem.itica y ltay mu
cho~ pobres que no tienen seguros de 
salud por cmplco. En la Argentina. no 
hay un progrnma publico de seguros de 

snlud pam los pobrcs. pero hay mucho~ 

ho~pital cs p1iblicos que ticnen Ia obl i· 
gucion de proveer cuidado a los po· 
brcs sin cargo. 

Numero Poreentaje 

En los EE.UU., hay dos progra
mn~ pliblicos de scguros de salud para 
algunos grupos de pobres - Medicaid y 
el Childrens Hcnllh Insurance Program 
(«CHIP,.) o «Programa de los Seguros 
de Salud para Niiios.» La informacion 
pcrtincmc sobre estos programas esta 
prcscnwda en los a[>Cndiccs. 

El progrnma de Medicaid en 
rcnlidmJ c<>nsta dedos programas. La in
rormacilln perri ncme sobre e~tc progra· 

ma esta prcsentada en los npendices. 
Primcro es un programa para los niiios 
y sus madres que son muy pobres. Se-

(Mil) 

Total de gente 36.000 

Todo cubierto 21.000 

Obras Sociales 
•Nacional 9.000 
• Provincial 5.500 

Prcpagas y otras 
Colxnura privada 2.500 

PAM I 4.200 

Sin cobcrrura 15.000 
(Hospitalcs publicos) 

Nora: Las estimacion.,; por tipo de cobenura 
nose cxdu~ mutuamcntc. 
Fuente: World Medical Sen~ices, S.A., 1998. 

100 

58.3 

25,0 
15,2 

6,9 

11,6 

41,6 

gundo es un programa para el cuidado prolongudo pam los an<:ianos y los discapacitados. La mayoria 
de lo~ beneficiarios son ninos y sus madres pem Ia mayoria de los gastos son para el cuid:ldo prolonga
do de los ancianos )' los discapacitatlos. 

El CHIP es un programa nuevo paro niiios pohrcs. E.~te progrdma cs intencionalmente muy 
similar nl programa de Medicaid, (>ero cubre <l todus los niilos por clchajo de 200 por cicnto del limite 
nadonul de Ia pobreza. Es posihle que un Estndo pueda combinar el programa de CHIP con su progrn
mu de Medicaid. Ln informad6n pertinente sobrc cste programa esta presentnd:J en los apenuices. 

4. Asunlns importantes 

Hay tre.~ nsumos importances para un sistcmn de salud y para diseilar Ia refonna de Ia salud en 
un pals: (I l el ac.:eso al cuidackl, (2) el costo del cuio.l:ldo, y (3) Ia calidad del cuidado. 
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Cuadro 4 
COBERTURA DE SALUD EN LOS EE.UU., 1998 

TODALAGENTE LOSPOBRES 

Numero Porcemaje Numero Porcentaje 
(mil) (mil) 

Total 271.743 100 34.476 100 

Todo cubieno 227.462 83,7 23.325 67,7 

Privado 190.861 70,2 8.815 25,6 
• Pl:llles de Empleadores 168.576 62,0 5.998 17,4 

Gobieroo (Publico) 66.087 24,3 17.199 49,9 
• Medicare 35.887 13,2 4.492 13,0 
• Medicaid 27.854 10,3 13.996 40,6 
• Programas de Milirares 8.747 3,2 664 1,9 

y Familias 

No cubie.rro 44.281 
(sin seguros) 

16,3 11.151 32,3 

Nota: Las estimacioncs por tipo de cobecrun no se exduym munwncme. 
La gente puede = cubicrta por mAs de un cipo de seguros de salad dwan.te d afio. 
Fuenre: U.S. unsus Bureau, Cunmr Population Survey, March 1999 

4.1. E l uccesn al cui dado 

En ;unbo~ paises hny mucha gcnte que no tiene seguros de s.1Jud y coa.secuentemente no tienen 
bucn ;tcl'CMl .1 los servicios medicos. En Ia Argentina estimativamcnte cJ 40 pQr ciento de Ia pQblaci6n 
no tiene scguros de salud. En los EE.UU. aproximadmnente el 16 por ciento de Ia poblad6n no tiene 
seguros de salud. Tambicn en los EE.UU. 32 por ~iento de los pohrcs no ricne seguros de salud. 

En l(ls EE.UU. este porcent:ijc de Ia poblacion ha aumentado mucho dcsdc 1990. cuando cl 
porcent:l,je sin scgtl i'OS em 13.9 por ~iento deJa poblacion. Esta tendenda no es confiable porque Ia 
.xnnomra d~ los EE. UU. en los noventa se hu compottado muy bien y porcrue 1990 ern un ailo de recesi6n. 
i,POr que ha aumentado el porccntll,)e de Ia p<1blaci6n sin scguros de salud en un tiempo de prosperidad y 
credmiento'? Esta es una prcgunt:l critica pam cl futuro c.lc Ia s;J!ud en los EE.UU. y pafscs en de.~rrollo. 
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Tcmo que In !cndencia en esta~ csladfs
tiCll!; indica que Ia~ empresas no lienen 
problemas con los scgurus de salud 
para sus cmpiCildos ahora y eslful con
lr<~ycndo su compromiso de proveer Ia 
.:obertum uc sa lull. 

Adcmas, hoy en ambos pafscs 
hay un debate sobre el compromiso del 
gobicrnn y lu sociedud deas~gurar cui
dado medko pam1oda Ia g:cnte. En los 
EE.UU. no h:ly cl consenso necesario 
ni Ia voluntad pol ft .... de ascgurar Ia 
cobenurn pam 1oda In geme. En La Ar
genli na, con el desempleo y una eco· 
nomia en desarrollo. noes posible ex
pandir Ia coben:ura para loda Ia gente 
pobre sin seguro dcsalud pero las leycs 
y los gohiemos hablan con Ia ret6rica 
de comprometerse a Ia cobcrtura para 
todu Ia gcnte. 

4.2. E l cnsto del cuidado. 

En ambos paises los costos del 
cuidado rnedil:o son un problema im
portantc. En Ius EE.UU. los gastos na
cionales han sido Ia fuerza predomi
nante en Ia ronnulaci6n de Ia polftiCll 
para cl sistema de salud desde los sc
scnta. Por ejemplo, el porceot.aje de los 
gastos de salud nacional de PBI en los 
EE.UU. ern del 5, I por ciento en l 960 
y del 13,5 por cienro para 1997 (HCFA 
1998). Es posihleque Ia Argentina ten· 
ga cl mismo problema con los costos 
en el futuro si los polfticns y los paga
dores no tienen estrmegias para con
trolar hoy Ia inllaci6n. Desde los se
senra. Ia inllaci6n en lo.~ g:a.<;~os para Ia 
salud en Ia Argentina ha sido muy pro
blemarica como se relleja en Ia porci6n 
gmndc de PBI de los gnstos de Ia salud. 

Cuadro 5 
l.OSGASTOSENSALUD 

ARGENTINA EE.UU. -
Gasc:os per clpira de U$5795 U$S 3.858 
Salud Nacion.al 

Porcencaje en gastos 7,8% 
de salud del 
Producro Nacional 
Bruro (PNB) 

Fuente: PAHO l999 

Figura2 
NIVEL OPTIMO DE GASTOS 
PARA EL CUIDADO MIDICO 

14,3% 

Fuente: Clark C. Havigburst & James E. Blumstein, 
"Coping with Quality-Cost Trade..Qffs in Medical Care", 
70 Nonhestem University Law Review 6 (197S). 
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4.3. La calidad del cuidado 

Ascgurar Ia calidad del cui dado senl un asumocomplicado y critico cspecialmemeen el !Unbito 
dl! Ia reforma cuando el costo sea prublcrmltico. En este momento Ia d encia medica ofrece m<ls y mas 
tecnologia y f;lrmacos nucvos. Estos tratamicntos son muy efectivos parn sanar o mejorar muchas en
renncdades, pero estos rmramientos son muy costosos. Como los EE.UU., Ia Argentina afrontani un 
dcsafio grande en el futuro cuando haya mas dinero en cl sistema de salud para pagar los tratamientos 
earns, cuandn Argentina llegu<! a ser m:is desarrollada y rica. 

Para prevcnir una inflacion grande en los custos del cuidado en el futuro, hay que dcterminar 
el pun to r.Jondc el cuidado medico sea beneficioso y eficaz. y donde el cuidado medico sea prOdigo. El 
grafico r.Jcmucstra este dilema muy bien. En el, el punto donde el declive de Ia lfnea de costos y el 
declive de Ia ..:urva de los beneficios son los mismos indica d punto donde el costo marginal es igual 
nl bcneticio marginal. M<is alh\ de cste punto 6ptiml). cl nivel de beneficios sigue aumentando pero el 
nivel de los bcncti cios cs excedido por los custos adicionalcs incurridos para pagar estos beneficios. 
En el punto <<X» no hay rmls bcnel1cio y en el punto «Y» cl cui dado adicional puede ser daiiino. En 
rcalidad, i,d6nde est<\ el pumo en que los scrvicios medicos no sonnecesarios y/o est an de m;is? Esta 
cs Ia gran cucsri6n. 

S. La reforma del sistema de salud en los EEUU 

La segunda pane de este articu lo trata sobre Ia rcforrna del sistema de salud en los EE.UU. Los 
lectures podran decidir si Ia situaci6n en los EE.UU. cs un buen modelo para Argentina. Adcmas, las 
oportunidades y desaffos on el futuro son muy similares pam ambos pulses. 

Las difercncins entre Ia Argentina y los EE.UU. tienen fuentes hist6ricas. La historia explica 
mucho y delcrmina Ia forma "y dim\rnicas de Ia reformn. Especftlcamcnte. In cJ<pansi6n deJa cobertura 
de Ia geme con rncnos de sescma y cinco aiios ha estado controlada por las empresas mientras que Ia 
rnisma cobcrtura ha cstado controlada por los sindicatos en Ia Argentina. Hoy estos hechos son irnpor· 
tantes en el estilo de Ia reforma en ambos pafse-~. 

5.1. I"a historilr importante 

Antes del siglo XX no habfaseguros sociales en los EE.UU. Esta situnci6n cmnbi6en .Ia decada 
de los trcinta con Ia gran depresi6n. En 1935, Ia iniciativa del presitlente RooseveU de eslablecer un 
sistema de .scguridad social para brindar pensiones a los jubilados y a los discapncitados excluy6 un 
prograrna de seguro.~ de salud. Despucs de Ia Segunda Guerra Mundialla cobertura de seguros de salud 
sc expandi6. Hay cuatro evcmos detinitivos en Ia eJ<pansion de Ia cobcrtura de los seguros de salud 
dcsdc cstc l)eriodo. 

Primero. inmcdiutarnentc despues de Ia Segundtl Guerra Mundial, los empleadores empiezan a 
provecr seguros de salud como un beneficio n obreros en los sindicados en Iugar de aumentos de 
sueldos durante el perfodo de Ia regulaci6n de sueldos y precios. 
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Segundo, en 1965 cl Congreso de los EEUU aprob6 los programas de Medicare y Medicaid 
que dcscrihf antes. El comienzo de cstos programas fuc crftico en 1:1 historia del sistema de salud de los 
EE.UU. Estos provocaban unu intlaci6n grande en los costas de los servicios medicos. Con esta inllu
ci6n los gobicrnos federal y cstatales y tam bien las compniifas de segvros de salud privados buscnban 
mejores estrategias pnra comrolur e.~ta inlloci6n en los gastos. 

Tercero en 11)74 el Congrcso aprob6 «ERISA», Employee Retirement Income Security Act of 
L 1)74. o 1:1 Ley para In Scguridad de Ingrcso para Ia Jubilaci6n de los Etnpleados. Con Ia aprobaci6n de 
ERISA, cl escenario estaba listo para unu revolucion profunda en lu cobertura privada. Por razoncs 
hist6ricns Ia rcgulaci6n de todos los seguros qucdan en los Estadus y como consecucncia ellos regulnn 
las compai\fas de seguros de salud y las prepagas wn1bicn. ERISA puso la regulaci6n de los planes de 
seguros dt: salud de los emple<~dores en el ambito del gobiemo feclcral. alejado del ambito de Ia regula
cion de seguros de los Estados. pero hastn los noventa y como consccuencia de Ia presion de las empre
sas, Ia regulaci6n del gobiemo federal ba sido muy limitada y noes ni fue11e ni completa. Dada que Ia 
regulaci6n federal noes fucrre, los empleadores ticnen mucha flexihilidad en dccidir los beneticios y 
otras pollt icas para sus planes de scguros de salud para sus empleados. 

El cuarto evento irnportnnte es el siguicmc: como se ha menci()nado, en 1997 el Congreso 
cstablccit\ un prograrna publico para seguros tic salud para los niilos pol>rcs. Estc es un programacrftico 
porque ;tproximudun1em~ uno de cada cuatro nii\os en los EE. UU. viven en estado de pobreza. 

5.2. La rcforma de salud en los noventa 

Hubo mucha actividad con fa refonna del sistema de salud en los EE.UU. en los novema. Habfa 
cinco ra7.()nes para cstc inreres en reformar. La primcra rd7.6n es lu innaci6n scria de los gastos de los 
scrvicios medicos. E 1\ los primeros afios de los novcnta hubo un deficit serio en el presupuesto federal. 
Los progmmas pul>ficos de los seguros de snlud- Medicare y Medicaid - fueron pnrtes muy imponantes 
del problema del deficit porque constituycn una gran porci6n uel presupuc.~to federal. Segundo, el 
porcentaje cJe Ia genre sin scguros de salud ha aumentndo. Terccm, como consecuencia de ERISA, el 
mercado de seguros cJe salud en los EE.UU. no ricne regulaci6n federal efcctiva y los empleadores 
pueden evitar Ia regulaci6n de seguros de los Estudo.~. 

Cnarto. fa pore ion de In poblaci6n que ticnc cobenura de salud en las prcpagas esca crcciendo 
en los noventa. Las prcpagas han estado agresivas ~:on c:l control de ga.~tos parn sacar beneficios. Los 
pacientes nu quieren hL~ prepngas porquc algunas vex-es las prepaga.' nicgan el cuidado cosmso y limi
t an el acceso a e~pccia listas. Asinusmo los medicos y otros proveedores no quiercn las prepagas porquc 
las prcpagas cuestionan sus decisiones clfnicas. Tambien Ia mnyoria de las prepagas requieren los 
medicos 11 quienes contratan, nccptan precios nul< bajos por sus servicios o los medicos pierden sus 
contratos con las prepnga~. 

Quinto, como un prcsidcme dcm6crnta en tiempo de paz, e l presidentc Clinton qui ere hacer unn 
reforrna dorn6stica como S\t legado imponante. La mayoria de Ins rcforrnas sociales eo los EE.UU. 
fuemn iniciarivns de l o~ presidentes dem6cratas. 
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/.Que pasn con Ia refonna de salud en los EE.UU. en los novema? En los primeros aiios de su 
administracion, cl presidente Clinton emprendi6 una inicimiva de Ia reforma de salud. La iniciativa de 
Ia reforma ltabfa establccido un sistema de «COmpetencia manejada.» Los elementos de Ia rcfonna est6n 
prcsentados en Ia figum 3. 

EJ Congre.~o no aprob6 csta iniciativa. Verdadcramentc fue un gran fracaso. En Ia opini6n de 
muchn gcnte esta inicintivu fue un buen ejemplo de «gobiemo grande» con demasiada regulaci6n, lo 
que no lcs b'Usta a los republicanus y a muchos norteamericanos. 

Ahora Ia reform:~ del sistema de ~alud en los EE.UU. es problemlltica y dominante en Ia 
situaci6n poli'tica Los republicanos tiencn Ia mayorfa en ambas c:lmaras del Congreso y el presidente 
Clinton C$ un dem6cratn. pero continua con su prop6sito de presentar Ia expansion de Ia cobcrtura al 
Consreso de los EE.UU. 

Como consccucncia, dcsde 1994 Ia rct'urma de salud a nivc l federal fue incrcmentada. En 
1996, el Congreso y cl presidentc Clinton aprobaron una Icy para rct'ormar los practlcas de asegurnr 
de las compaiiias de seguros de salud y los empleadores que ofrecenlos seguros de salud. En 1997, 
el Congreso y el presidente Clinton aprob~ron Ia reforma de Medicare con el programa, 
Medica.rc+CHOJCE. Este programa ofreee Ia oportunidad para los beneficiarios de Medicare de 
asociar11e en las prcpagas. Es interesantc que muchos bcneficiarios de Medicare no eligcn las prepng:\5 
y prctieren qucdarsc co11 el programa tritdicional. En I 997, como he mencionado, el Congreso esta
blccill el prognuna para niiios pobrcs. 

Rccientemcnte el prcsir.Jcnte Clinton propuso una expansi6n de Ia cobertura n rraves el progra
mn de Medicare. Final mente hay un debate grande sobrc Ia~ pr:lcticas de Ia.~ prcpagas y Ia protecci6n de 
los pJcicmcs contra IM prepagas, pero el Congrcso y el Presidente no sc ponen de acuerdo para refor
mar las prcpagas. 

Desde 19941os Estm.los tienen ellideruzgo en Ia resoluci6n del problema de las personas po
bres sin scguro de salud. En los noventa muchos estados establecfan progrnmas como un parte del 
progrnma existcnte de Medicaid para los pobres. Muchos de cstos programas son innovados. 

Elnuevo pmgrnmu p<1ra los niiios sen\ un bucn modclo de Ins programas publicus para seguros 
de snlud en el futum. Debido a sus expericncias con Medicaid c.lesde haec trcin1a anos, los Estados 
ticncn el conocimiemo y I t~ tecnologfa para manejar un programa de scguros de salud. Los Estados 
csttln m~s ccrca de los proveedores y pacientes, como 1ienen Ia tlexibilidad parn adaptarse a las condi
ciones h~<;ales. El mayor problema para los Estados cs cllinanciamiemo. Los E..~tados no ticnco dinero 
sufidcnte para financiar los programas de scguros de salud para todos los pobres sin scguros. Ademas, 
si tuvicran suficiente dinero y es1ab!ecieran un progmma,los pobrcs de otros esrados se sentirian espe
cial mente;: atrufdos por esc Ext ado. Esta situad6n existinl especial mente si otros Estados cerca no tuvie
mn un programa similar. Esle es un problema etemo p<trd los Bstados que quieren adoplar algunas expan
siones c.le los servicios sociales. En realidad, solamente Howaii tiene un sistema de coberl\lra de salud 
universal pcro tiene una rcnuncia de ERISA y un oc6mo que excluye los pobres de los otros estados. 
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El gobiemo federal puede 
jugar on papel importante en esta 
situaciun. Primen>. puedc estable
cer requ isitos mfnimos y putrones 
para In ejecuci6n del programa. 
Segundo. y muy importantc. pue
de comribuir para Ia tinnnciaci6n 
de lo~ pmgram<L~ de los Estados 

que cumplcn con los requisitos y 
patrones. Qu iz~s este mocJclo es 
bucno para Argentina tamhien. 

6. La reforma de salud en Argen· 
tina 

Ahora hablaremos sobrc Ia 
refonna de salud en Argentina y los 

desallos y oponunidades pam Ar
gentina pm·a cn:ar un sistema mo
demo y justo. Las sugcstione.s y ob

servacinncs sc ofrccen con humil
dad pon1ue me doy cuenta que soy 
una cxtr:mjera con poea exp.:rien
cia con cl ~istema de salud de Ia 
Argentina. 

En los ochenta y los noven
ta lmbo un movtmicnto por:t Ia re
forma de salud en Argentin;t. Un 

incenttvo grande para estc movi
miento em el intcres y taml'lien Ia 
inversion signitlcativa del Banco 
Mundial. En realidad hay tres ini-

ciatiYas de Ia retorma de salud en 

• 

Figura3 

ELEMENTOS DE LA INICIATNA 
DEL PRESIDENTE CLINTON 

PARA LA REFORMA DE SALUD 
1993-1994 

Prescaciones obligatorias 

• La coberrura universal 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Promoci6o de Ia competencia entre los planes de 
seguros de salud en el mercado 

Selecci6n de los planes para empleados y genre 
independienre basado e n el precio y Ia calidad 

Promoci6n de los prepagas 

Coordinaci6n de Ia rcgulaci6n de los planes de 
los cmpleadores con Ia regulaei6n de seguros de 
los estados 

Coordinaci6n dd programa de Medicare con d 
sistema de Ia competencia manejada 

Indusi6n de los pobrcs en los planes generales 

Regulaci6n de los cosros 

Argentina. t[ue tiencn mucha nyuda del Banco Mundial. Verdaderamente cl Banco Mundial ha sido Ia 
inspiraci6n mas fuenepam Ia reforma uesalud en Argentina en los novema. La tres iniciativas son: ( I) 
Ia refonua de las ohms sociules y el mercado de seg.uros de salud pJivuda, (2) Ia reforma de los hospi
tales puhlicos. y (3) Ia refMna de PAM I. 

6.1. J, a reforma del mercado de seguros de salud 

La refomla de las obras sociales y del mere ado de seguros de salud es muy similar a Ia iniciativa 
de Ia relilflna del presidentc Clinton, Ia cual describi. En 1993 el COn!,'Teso de Argentina aprob61a ley 
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".1.660 pnra reli>rmnr las ohms sociales y Ia Icy 23.661 pam rcformar cl mcn:ado del scgu ros de salud. 
El dccrcto 99) de 1993 estahlccc Ia dcsrcgu lad6n cle siMemn de salud en ctap<JS. En 1995 olm ley crea 
las prestacioncs obligatorias que los p lanes de Ia cobcrtura de salud dcben incluir. Tambien en 1995 el 

gobierno de Argentina y el Banco Mundial finnaron un acucrdo pam tinandar Ia rcrorma de las obrns 
,oci~lcs r.:on un rondo de $360 milloncs de d61arcs. Rcdememente el presidcnre de Ia Rua fuc mas 
tirmc con los sindkatos sohre el manejo de las obra> Silcialcs y requiri<i que estos compitan con las 
prcpag~t!) en una base igual. 

Es posible que Argentina tenga una buena oportunida(! para Ia rcfonna verdadern entre el mar
..:o clc Ius !eyes 23.660 y 23.661. S i las obras socialcs dcbicran competir con los planes prcpagas y las 
-'<>nlJ)afifa~ de ~cguros de salud, habria una oportunidcld pam un sis tema de cohcrtura mas eficienre, mas 
~con<imico y mt:nos corrupltl. 

6.2. La reforma de los hOSI>italcs publicos y Ia cohcrtura para los pobres 

J-lny dos nspccws de Ia rcfonnn <.le los hospirales puhlicos en Ia Argentina nm ayuda del Banco 
Muntlial: (I) Ia dcs<:entrali~:lci6n alas provincias y autonomfa con mas 1·csronsabilid<IU y confiabilidad. 
y (2) Ia recupcraci6n de los C<l$tos de scrvicios de las ohras socialcs y ntros pagadorcs de pacientes con 
segums de snlud. En 1999 cl Bm1co Mundial cstablcci6 un progrnmn nuevo con rondos para Ia reforma 

de los hospitalcs ptihlictlS. 

El pmpA~ito de c-~ta rcronnu es bueno. Es ncccsari<l una mejor administraci6n de los hospitales 
pcro Ia ~xperiencia de los hospi talcs publicos y ' 'oluntari<>s en los EE.UU. en los dncuenw es impor
t:ullo: pan1 c·onsiderar est a rcforma en Ia Argentina. Cuando los hospiwles publ i;;os y voluntarios co

mcnznhnn 11 colcctnr dinero <Jc los pagadorc.s pm~l cl t·uidado de los pohrc-~ con scg.uros de salud, los 
hospitnlt:s ~mpcz.aban a cohrar a los pohrcs p;u·a su cuidado. Mientms c;tn pnictica e ra buena desde Ia 
pcrspc<:tiv;o admin is tmtiva. cl impacto en los pohrcs era terrible porqueel los no ricncn sulicicntc dinero 
pur;~ p<lgar lo.~ scrvicios medicos y como <:onser.:uencia 111 buscan ni ohricncn <:uid~do neccsario. 

Auem;is. el hecho que los hospita lcs pc1tcncccn a los gobiernos fcdcml y provinciales pnwce 
11portuniuadcs pam una polit ica eoon.lin;~da pam mejorar cl acccso a l cuidado medico para los pobrcs. 
Indiana. cll3stado de mi domici l ill, ha cstablccido hasta ahora una rerorma para los pobrcs que lr<lblljan 

pcro no ticnen scguros c Kinney e t ill. . I 999). Una comisilin concluy6 que los seguros de salud nn son Ia 
manera m:\s cikicntc parn a.•cgurttr Ia coherturn para los pohres. E~ m<1s eficiente para cl Estado de 
lndiam1 contratnr hospitalc.• y cllnicas para los pobrc~ tli•·tX:tamenlc )' requiere que cstos proveedores 
.:stablezcan las re<.les pam prtWecr los servicios n1~diws de una mancra efic icntc y comprcnsiva. 

S in .:mhargo, en los EE. UU. los hnspitalcs que sin•en a Ins pobrcs Jlt:t1eneccn a los gobiemos y 
org~niz<wiones loc:lles. Consccuentcmcntc. cs diCfcil para d gob1emo federal y los gobicrnos de los 
Esiadns cstahlccer una politka integrada y universal para expandi r Ia cobertura y cl cuitlado de los 
pohres y olra gcnte sin scgums <lc salud. Noes lo mismo aquf en Ja Argentina. Argentina y especial
memc las prnvincias tiencn un;1 buena oportunidad de tliseilar una coi)CI:tura comprcnsiva pam l os 

pobrcs en d contexto de los hospitales publicos. 
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6.3. La retorma del PAMT 

Con Ia reforma del PAMI Ia situacion es mas cornplicada. El Banco Mundial ha esrablecido 
tmnbien uo programa nuevo para Ia rcforma del PAM I. En su mayor parle, Ia reforma requiere ellin de 
Ia corrupcion tanto del gobierno administrativo como el pago a los provccdores pero el problema con el 
PAM! cs similar al de algunas situadones en que hay mucho dinero y regulaci6n ineficiente de Ia 
administraci6n de C${C dinero. 

El programa Medicare de los EE.UU. provee quizas algunas lecciones para Ia reforma del 
PAM!, especial mente con rcspecto del pago a los pf\wecdores. En Ia historia del programa de Medicare 
ha habido mucho fraude y mucho abuso por parte de proveedores que cobraban demasiado por los 

servicios. prcsentaban facrun1s falsas y mandaban pacientcs a sus propios laboratories y otras institu· 
cioncs para scrvicios que los pacientes reahnentc no ncccsitaban. 

El gobierno federal ha ado prado algunos estrategias para combati r cl frau de y el abuso en e1 

programa Medicare, incluyendo Ia regulaci6n estri cta de las relaciones entre los proveedores y el 

procesamicnto criminal de provcedorcs. Otra estrmegia importante del programa Medicare son las 
in ve~aigaciones sabre el costo y calidad de servicios de salud y ahara Medicare cubre general mente 
el cuidado necesario. 

Otn1 eslrmcgiu cfcctiva pnra combatir el fraude y el abuso ha sido Ia refonna de los metodos de 
pagar a los proveedores que transfiere el ricsgo de la ineficiencia y cuidado innecesario a los provcedo
res como en un sistema prepago. Por ejemplo, en una prepaga no importa si un medico transfiere un 
pacienre a su propio consultotio porque el medicu ticne cl rie.~go financiero de los servicios innecesa
rios. Quizas algunas reformas similarcs pucden scr apropiaclas para el PAM I. 

7. Conclusion 

La rcforma de salud es un gran desaffo diflcil de cumplir. La experiencia de los EE.UU. 
indica que pasos pequei'ios son Ia mejor manera de cumplir Ia reforma de salud verdadera pero Ja 
reformu es necesaria en ambos pafses si toda Ia gcntc va a obtener acceso suficientc al cuidado de 
calidad y costos razomtbles. 

No obstante. el escenario esta listo pam una rcfonna verdadera del sistcm<l de salud en Ia Ar
gentina. La estructura legal cxistc para CMablecer un bucn y justo sistema de compctencia manejada 
para los que tienen seguros de salud. Adema.~. Ja rcforma de los hospitales pllblicos presenta una buen 
oportunidad para cxpandir cobertura comprensiva e innovada para los pobrcs. 
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8. Apendice 

EL PROGRAMA DE MEDICARE 

Panek Seguros para hospitalizacion y servicios relacionados 
Parte B: Seguros para servicios medicos y otros servicios clinicos 

Parte C: Medicare+CHOICE Planes prepagas 

EJ Patrocinio El Gobjerno Federal 

La. financiwcln Parte A: lmpuestos a los suddos y salarios 
Parte 8: l..aJ rentas fedcrales y las primas 
volunru:i.as 
Parte C: Todas las fi..entes 2nreriora de las 
P.o~.rt'eS A y B) 

La. Elegibilidad La genre de 65 ai\os o mh. 
La genre con dise2paddades serias 

Los Bendicio• Parte A: Hospitaliz:aci6n y servicios 
relativos al cuidado agudo 
Parte B: Scrvir.ios m~dicos y servicios 
clrnicos 
Parte 0 Servicios de lu Panes A y 8 

La Cobenura La razonable y neceosaria para el 
mtamicmo de cnfermedades y los heridos 
No cubre rntamicnros de caracrer 
cxpecimcnral. 

El Merodo Para Pagar a los Proveedores Hospirales: El precio es lijado para ada 
caso por el "grupo de,diagn6srico" 
Medicos: El precio es fijado para cada C2SO 

segU n los recursos a usar para el 
traeunicnto dd pacicnte con un 
diagn6stico especllico. 
Mcdicare+CHOICE: prepaga 
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EL PROGRAMA MEDICAID 

El Patrocinio 
' I El Gobierno Federal junto con los 
i gobicrnos de los Esrados 

La Financ:iaci6n 
; 

Las rentas federales y estacalcs I 
La Elegibilidad Nifios y sus madrcs cerca del limite 

nacional de Ia pobreu 
La gcme pobre con 65 alios o m:is 
La gente con discapacidades serias 

I (Ancianos y disca~;acitados cscin 
inscripros en Me ieare para servicios 

[ agudos.) 

Los Benefidos I Ho~italiuci6n y servicios relativos al 
; cui _a?o ~!l~o y servicios medicos y I SCCVICIOS lniCOS 

j El cuidado prolongado 

La Cobertura ! La razonable/c neceuria para el 
1 

uo.wnicmo c enfcrmedadcs y los 
J hcridos 

No cubrc tratrunicntos de c:wlcrer 
j experimental. 

El ~todo Pan Pagar a los Provec:dores ! Prepa~ para nitios y madres 

1 

Mtro os varios para el cuidado 
prolongado 

E.L PROGRAMA CHIP 
(EI Prognma de S<gu<os de Salud Para Nl~os) 

a Pauocinw I El Gobicmo Feder:tl junto con los 
l tobkmosd.:loseswlm 

La FinanciaeiOn i Los renr:u fed.:rales y e>t>.cales 

' La Elegibilidad ' Nil\os en &mill2s con ~ h:ast> 200% 
i dd l!mkc ...COnal de b pol><= 

Los lkncficios i Hottalizaci6n y ..,-vidos r:dativos al I 
I cui : do ~ scrv\cios medicos y ' 
! SCCVU:IOS 

La Cobcrtun ! U. ruonabk y n=sarU P"f2 el ~nto 
· d; cnfer~des y los h<ri<los 
: No cubrc tr.ll:amicnros de eadctcr 
I experimental . 
• a Mo!todo Para ~' a los Pcovcodorea I Prq>~nillos y madres o lnsaipd6n 
1 en d • de Medie>id 
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LABOR DESARROLLADA POR EL INSTITUTO DE 
INTEGRACION LATJNOAMERICANA 

ANO 1999 

I. AC'fiVlDADES ACADEMICAS 

1.1. ESPECIALIZACION EN POLITICAS DE INTEGRACION Y MAESTRiA EN 
INTEGRACI6N LATINOAI'viERICANA 

Se dicraron las siguientes !L~ignaturas obligatorias y seminarios optativos: 

I.lA. Sede del Institutn de lntegracionLatinoamericana, dias martesy viernes de 18,00 a 21,30 hs. 

a) Primer semestrc: 

- CURSO DE NJVELACI6N, a cargo de Ia Prof. Noemi Mel! ado. 
- DERECHO DE LA INTEGRAC!6N, a cargo de los Profesores Alberto Rezz6nico, Rita Gajate y 

Sergio Palacios. ' 
- RELACIONES ECON6MICAS INTERNACIONALES, a cargo de los Profesores Noemf Mellado, 
C~rlos Perez Crocco y Ofcliil S1anringer. . 

- INTRODUCCl6N AL INSTRUMENTAL METODOL6GICO Y TECNICO, a cargo del Dr. Juan 
Samaja y Lie. Alejandro Montoro (solo para Ia Macstria en lntegraci6n Lati noamericana). 

- SEMINARIO: LOS PROCESOS DEINTEGRACI6N Y LA CUEST16N AMBIENTAL, a cargo de 
Ia Pror. Leila Devia. 

b) Segundo semestrc: 

-CUR SO DE NIVELACI6N. a cargo de Ia Prof. Noemf Mellado. 
- METODOLOGfA Y TEcNICAS DE LA INYESTIGACJ6N SOCIAL, a cargo del Dr. Juan Samaja 

Toro y Prof. Alejandro Momoro (solo para Ia Mnestrfn en lntegraci6n Lat.inoamericana). 
-SEMINA RIO: RELACIONES lNTERAMERlCANAS, a cargo del Dr. Rene Nicoletti 
- SEMINARIO: LAS PROBLEMA TICAS SOCIOECON6MICAS DE FIN DE SlGLO, a cargo de Ia 

Prof. Noemf Melhtdo y Prof. Carlos A. Perez Crocco. 
- SEMINARIO: INDUSTRIALIZACI6N, TRASNACIONALES E fNTEGRACI6N REGIONAL, a 

cargo de los Profesores Fcmando Porta y Gustavo Lugones. 

I.J.B. Sede Buenos Air~s, dlas martcs y vicrnes de 8,30 a 12,30 Its. 

a) Primer semestre: 

- CUR SO DE NIVELAC16N, a cargo del Dr. Marcelo Halperin 
- POLITICA INTERNACIONAL. a cargo del Dr. Dame Caputo 
. JNTRODUCCI6N AL INSTRUMENTAL M.ETODOL6GICO Y TECNICO, a cargo de Ia Ora. Gloria 
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Mcndiooa (solo p:Jta Ia Maestrln en lmegrnci6n Latinonmericana). 
-SEMINA RIO: LOS PROCESOS DE 11'11CGRACI6N Y LA CUESTI6N AMBTENTAL, a cargo de 

Ia Prof. Leila Devin 
- SEMI NARIO: NEGOCIACIONES ECON6MICAS INTERNACIONALES, a cargo del Bmb. Jesus 

Sabra y 1!1 Mtro. Mmfa Tere$a FrecJdolino. 

b ) Se~undo semestre: 

- CUR SO DE NIVELAC16N. a cargo del Or. Marcelo Halperin 
- INTEGRACI6N LATINOAMERICANA. a cargo del Dr. Marcelo Halperin 
. METODOLOGiA Y TECNICAS DE LA INVESTIGAC16N SOCIAL, a cargo de Ia Ora. Gloria 

Mendicoa (solo para Ia Maestrfa en lntegraci6n Latinoamericanu). 
- SEMINARIO: DESARROLLO Y COOPERACJ6N INTERNACIONAL, a cargo de los Doctores 

Ricardo Cibotti. Felipe Tami y Mtro. Emilio Pardo 
-SEMINA RIO: HISTORIA LATINOAMERICANA, o cargo del Prof. Ricardo Riva.~ 

1.2. FORMACI ON DE RECURSOS HUMANOS 

Realiz.6 su e.'tadia cientifico y como bccaria de Ia Fundaci6n Fulbright, bajo la direcci6n de Ia 
Prof. Nucmf Mellat!o, Ia Ora. Eleanor DeArman Kinney, de Ia Umversidad de Indiana. Indianapolis. 
EE.UU. L:• Profesora Kinney ademus de invcstigar sabre los sistemas de: salud en Argentina, asesor6 a 
tesistns de Ia Maestri a y dicto varias conferencias pam los alum nos del Grado y Posgrado. 

II. ACTIVIDADES DE EXTENSI6N 

11.1. CURSO DE IDIOMA PORTUGUEs 

Oingido a profesionalcs. empresarios y cstudiantes, en dos niveles: basico y avanzado, a cargo 
de Ia Prof. Tania de Castro. Se llev6 n cabo entre los mescs de mano y noviembre. 

ll.2. CONVENIOS DE COOPERACION 

Se tlnn6 un Convenio de Cooperaci6n y Asesoramiento con Ia Confcdcruci6n General de Ia 
lndustrin (CGI), en virtud del cual los alumnos de las carrcras de posgrado brindaran asistencia y 
asesommicn1o en materia de integraci6n a fin de adquirir capacidades practicas en Ia elaboraci6n de 
in formes y asesoramientn. 

ll.J. CONFERENCIAS 

a) Se organizo el scminario "LAS PROBLEMATICAS SOCIO-ECON6MICAS DE FIN DE 
SIOLO", en el que participaron los siguientes catctlr:.ricos extmnjeros y nacionales: Alan Freeman, 
Ecnnornista de Ia Escuela de Ciencias Sociales de Ia Universidad de Greenwich. Gran Bretafta; Pablo 
Urbano, Economista de Ia Facul!ad de Ciencias Econ6micas de h1 Universidad Au t6noma de Madrid, 
E.~pafla; Jose Manuel Garcia de Ia Cruz. Economi st<~ de Ia misma Fucultad y Univcrsidad; Atilio Boron, 
Soci61ngo, director de CLACSO. Argentina; Huinberto Silva. Economista, INDEC, Argentina; Htttor 
Guillen Romo, &'Onomista, Universidad Paris VIII. Francia; y, Eleanor Kinney, Doctora en Leyes y 
Co-directora del Center for Law nnd Health cle Ia Universidad de Indiana, Estados Unidos. 
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Este seminario estuvo dirigido a los alumnos del grndo y del postgrado, como asf tambien a 
funcionnrios y profesionnles en general. 

b) Se realiz6, en Ia sede Buenos Aires, Ia confen:ncia sobre "BALANCES Y PBRSPECfJVAS 
DE ALALC-ALADI", a cargo del Dr. Elvio Baldinelli (Funcionario de ALADI). 

c) En Ia sedc Buenos Aires se Uevo a cabo Ia confcrcncia "LAS NEGOOACIONES EN EL 
ALCA", a cargo de Juan J os~ Taccone (Director dei!NTAL). 

d) El Dr. Pnblo Urbano, perteneciente a Ia Uni versidnd Autonoma de Madrid, diot6, en Ia sede 
BuenO$ Aires. Ia conferencia sobre "LAS lNFRAESTRUCTURAS EN EL PROCESO DE 
INTEGRAC!6N EUROPEA". . 

e) En Ia sede Buenos Aires, el Dr. Jost Garcia de Ia Cruz. de Ia Universidad Autonoma de 
Madrid. imparti61a conferencia sobre "EL EURO Y SU INTERES PARA EL MERCOSUR". 

II. 4. PARTJCIPACI6N EN EVENTOS ClENTiFJCOS 

Durante el afio 1999 el lnstituto ha tenido presencia institucional en los siguientcs eventos 
cienHiicos: 

a) IV JORNADAS INTERDISCIPLJNARIAS DEL LTTORAL SOBRE MERCOSUR". 24 y 
25 de ~epriembre, Univcrsidad Nacional de Rosario (Argentina). 

ConcurrieroJt en representad6n de estc lnstituto, en calidad de expositores y poncncistas los siguienres 
Proti:sores: Noemf Mellado. Noemf Oii vera y Sergio Palacios. 

b) "Vtrl ENCUENTRO lNTERNACIONAL DEDERECHO DE AMERICA DEL SUR". 9 al 
II de septiembre, Asunci6n (Paraguay). 

A~isti6 en rcpresentaci6n del lnstituto de lnregraci6n Latinoamerictma y como conferencista Ia Prof. 
Noemf Mellado y presemo ponencia el Prof. Sergio Palacios. 

c) "XV CONGRESO ORDINARIO DE LA ASOC1AC16N ARGENTINA DB DERECHO 
JNTER NACIONAL (A.A.D.I.)" Y " XI CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO 
JNTERNAC!ONAL". 30 de septiembre al 2 de octubre. Mar del Plata (Argentina). 

Concurri6, en calidad de expositora.Ja Prof. Noemf Mellado. En este marco y por vo1aci6n de los 
miembros de A.A.D.l. fue designada Direcrora de Ia Seccion de lmegraci6n por cltemuno de dos afios. 

d) "ENCUBNTRO ACADEMICO INTALrZEl". 7 de octubre. Instituro para Ia lntegraci6n de 
AmericA Latina, Buenos Aires (Argentina). 

La Pror. Nocml Mellado asisti6, en calidad de representanre de esre lnstituto, a una Mesa de Debate 
sobre "America Latina y Europa: estrategins y problemas actunles de los procesos de inregracion", 
integradil por especinlistns y catedniticos curopeos y latinoamericanos. 

87 



INSTITUTO DE INTEGRACION LATINOAMERICANA 

e) ''IV CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRELA REFORMA l:>EL EST ADO 
Y DE LA ADMINISTRACI6N PUBLICA". 19 al 22 de octubre. Mexico D.P. (Mexico). 

Si bien por cuestiones prcsupuestarias ningun represcmame dclln.~tituto pudoconcurrir,laProf. Noemf 
Mellado present6 una poncnGia que fue aprobada w mo tema del ~imposio. 

() "JORNADAS INTER UNJVERSITARIAS PRELIMINARES AL so• CONGRESO 
INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS", 7 y 8 de octubre. Universidad Naciooal de La Matnnza 
(Argentina). 

Concurri6. en calidad de expositora, Ia Prof. Noemf Mellado. 

JD. ACflVIDADES DE INVESTIGACI6N 

a) lnve.~tig.acioncs desarrolladas por el lnstituto de lntcgracion Latinoamericana en el marco 
del Programo de lnccntivos nl Doeeote-lnvestigador (Decreto 2427/93): 

"Participaci6n social en el Mercosur". Durnnte el transcurso del ono se cominu6 desarrollaodo 
este trabajo de investigaci6n. El equipo de investigaci6n est<i integrado pur: Sergio Pasarelli, aux.iliar 
doceme de Economia Polftica y egresado del posgmdo: Alejandro Marinello, alumno del Master y 
auxiliar doccnte de Ecooomfa Polftica; Luciana Ali. alumna del Master; Nancy Cardinaux, profesora 
adjunta de Sociologia; Rirn Gajate, profesora de Derechu de Ia lmcgraci6n en cl Master y profesora 
adjunta de Economfn Pol lti ca; Sergio R. Palacios, profcsorde Derecho de Ia lntcgraci6n en el Mastery 
profe.o;or ndjunto de Economfa Polftica; Noemf L Olivera, alumna del Mastery profesora de Derecho 
Comercial; y. Mirta Miranda. resista del Master; 

Como producto de esta investigaci6n, se detallon las siguientcs publicaciones: 

- Mellado. Nocmf. "Una asignatura pendiente del Mercosur: Ia participaci6n social", en: Revista Aldca 
Mundo, Vcoewela, dicicmbre de 1999 (con referalo) . 

• AI f. Marfa Luciana. "Evolud6n de los flujos comerciales en el Mcrcosur", en: Ro;tado, Mercado y 
Sociedatl en el Mercosur. Pautas pam su viabilizaci6n. cap. VI, Vol. VI , Uoiversidad Nacional de 
Rosario. Argentina. 1999 . 
. Mdlado, Noemi. ''L~s trnosfonnaciones econ6miCll~ mundiales y ~u incidencia en las economfas 

nucionales", en: Estado, Mercado y Sociedad en cl Mercosur. Pautas para su viabi lizaci6n, cap. II, 
Vol. VI, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 1999 . 

• Mellado, Nocmf. "La participaci6n de los act ores del sector productive en el Mcrcosur", en: Aetas del 
VIII Encuenlro lntemncional de Derecho de America del Sur, Universidad NncionaJ de Asuncion, 
Paraguay . 

• Palacios, Sergio. "La pnrtiCip3Ci6n social: Union Europca y Merc.osur. Un aoalisis comparativo", en: 
Aetas del VIII Eocuentro lmernacional de Derecho de America del Sur, Universidad Nacional de 
Asunci6n, Paraguay. 
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- Mellado, Noemf. "La participaci6n social, j,un condicionante en el Uercosur?'', en: Jomadas 
interuniversitario~ preliminares al 50" Congreso lnternacional de Latinoamericanistas, Universidad 
Nacional de La Matanza. Argent inn. 

• P..!lados. Sergio. "La panicipact6n de los actores sociales en Ia Uni6n Europea", en: Aetas de las IV 
Jornadas imerdisciplinarias del litora.l sobre Mercosur". Rosario, Argentina (eo prensa). 

- Olive.ra. Noeml. "Concentracion y desnacionalizacion. Efectos de Ia globalizacion y del Mercosur 
sobre Ia~ empresas". en: Aetas de las IV Joroadas interdisciplinarias dellitoral sobrc Mercosw' '. Rosa
rio, Argentina {en prensa). 

b) En el murco de Ia REDINRE, del Prognuna ALFA de Ia Comisi6n de las Comunidades 
Europcas, se esnl desnrrollando el proyecto de investigud6n c6njuntu sobre "La participaci6n social de 
los ~cctores productivos en el Mercosur y el Grupo de los Tres. Un tmalisis comparativo". En esta 
investigaci6n macro sc desarrolla cl proyecto refercnciado antcriorrnentee inregran el equipo los mismos 
invcstigadores. Sus resultados seexpondnin en eiSO"Congreso lmemacional de Arnericanist:as a realizarse 
en Varsovia, Polonia. entre Ius dias I 0 al I 4 de julio del ai\o 2000. 

O uno producto de esta invcstigaci6n se dct~llan las siguicntes propuestas de ponencia~ las que 
fueron aprobadas para cl simposio u dcsarrollarse en el marco C!cl Congreso de Varsovia. 

• Noemf Olivcm: "La participaci6n de las organizuciones empresariales en Ia toma de decisiones del 
Mercosur. ;,Particip<lci6n formal o lobby?" 

· Sergio Palacios: ''Amllisis comparativo de los siscemas de parcicipaci6n de los accores prodoctivos: 
Union Europea - Mercosur". 

• Noemf Mellado: "La participacion de los acrorcs socmles en Ia evoluci6n del Mercosur". 

• Sergio Passaretti y Alejandro Marinello: "La partkipacl6n de las organizacioncs sindicales en el 
Men.:o~ur". 

IV.REDINRE 

En el marco de In REDINRE y confonne se informllrll oportunamenre. result6 favorecida para realizar 
su Doctoradoen Economiaen Ia Univcrsidad de Paris I, Fmncia, laespecialista en Poliricas de lntegraci6n 
Paola Zini. quicn a prutir del mes de setiembre se encuentm realizando ~'US estudios en Francia 

V. I'UBLJCACIONES DEL INSTITUTO 

a) Revisto "Aportcs para Ia lntcgraci6n Lacinoameritana", Aiio V, N" S,julio de 1999.En ella 
se publicaron los siguientes artfculo~ producto de In labor investigntiva de 105 alumnos del Master: 

·"La infrnestructura del transporte t.errescre", por Mnrtn Fohs y Ricardo Gimenez. 

-"La ~onexi6n II sica Rost~rio-VicC(lliu: un proyccto docom~dor vial en nuestro pafs", por Agustin a Perelri. 
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- "El proyecto de consuucci6n del puente Buenos Aires-Colonia", por Beatriz Pereyra. 

- ''Ln hidrovia Par.mii-Parnguay", por Stella Maris Borrego, Juan Manuel Casavelos, Sonia Medina, 
M6nica Rcgolini, Susana Pi7.T.uto y Marfa Amelia Zlirnte. 

- "Eitranspurte multi modal", por Gabriela Catalani. Clara Guinzburg, Liliana Herrera Albrieu y Joan 
Batista Poersch Riveiro. 

b) Boletfn "lnfonne lntegrar". Se han editado cinco numems: 

N" I: diciembre de 1998 - febrcro de 1999; 
N" 2: mayo de 199\1: 
N" 3: agosto de 1999: 
N" 4: octubre de 1999: y, 
N" 5: diciembre de 1999. 

c) Cuadernos de 1\-abajo N" 58: "Evoluci<ln de los tlujos comerciales en el Mcrcosur". Maria 
Luciana Alf (alumnn del Masu~r). 

d) Cuadem os de Trabajo N" 59: "Dimension ccon6mica del comcrcio y Ia integraci6n enue 
1>aises. Nociones prcliminares". Beatriz Pereyra (alumna del Maste•·). 

VT. BIULIOTECA 

Se recibieron a traves del sistema de canje mas de 500 publicaciones y por suscripci6n publicaciones 
del CEB y Realidad Econ6mica, a Ia vez que se incorporaron por compra algunos Iibras. Asimismo se 
brind6 el servicio de biblioreca especialitada a1 pllblico en generdl. 
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LABOR DESARROLLADA POR EL INSTITUTO 
DE INTEGRACION LATINOAMERICANA 

AN02ooo 

I. ACTIVIDADES ACADEMJCAS 

1.1. ESP ECIALIZACION EN POLITICAS DE INTEGRACION Y MAESTRiA EN 
INTEGRA CION LATINOAMERICANA 

Sc dictnron Ius si:;uiemes asignnturas obl\gatorias y seminmios optativos: 

U .A. Sede del lnstituto delntegracion Latinoamericana, dias martes y viernesde 18,00 a 21,30 hs. 

Primer semestre: 

- CURSO DE NIVELACION. a cargo de los Profesores Noemf Mcllado, Sergio Palacios y Luis 
Manuel Urriza. 

- TEORIA DE LA JNTEGRACION, a cargo del Prof. Jorge Eduardo Carrera 
- SEMINARIO: EL ROL DE LA TECNOLOGfA Y SU TNCIDENCIA SOCIAL, a cargo de Ia Dra. 

Araccli Prouo. 
- SEMINARIO: GEOGRAFIA ECONOMICALATINOAMERICANA. a cargo del Lie. PabloCicc61ella. 

l .I.B. Sede Buenos Aires, dias martes y viernes de 8,30 a 12,30 hs. 

Primer semestre: 

- CURSO DE NJVELACION. a cargo <lei Dr. Marce.lo Halperin 
- DERECHO DE LA INTEGRA CION, u cargo de Ia Prof. Susana Zalduendo 
· TEORfA DE LA INTEGRA CION, a cargo del Prof. Fernando Mateo 
- SEMTNARIO: INTEGRA CION REGIONAL: COMERCIO, INVERSIONES Y EMPLEO, a cargo 

del J..,ic. Eduardo Miguel Spector 
- SEMINARIO: PENSAMIENTO Y DECISION RACIONAL, a Car<JO de! Dr. Carlos Asti Vera 

Segun<lo scmcstre: Durante el segundo seme;are de 2000 se desarro!lan !as siguientes materias 
tanto en Ia Sede <lei lnstituto de lntegraci6n Latinoarnecicana como en !a Sc<le Buenos Aires: 

- CURSO DE N!VELACION, a cargo de los Profesores Noemi Me!lado, Marcelo Halperin, Sergio 
Palacios y Luis Manuel Urriza 

- DERECHO DE LA JNTEGRAClON, a cargo de los Profesores Alberto Rezzonico, Rita Gaja[e y 
Sergio Palacios 

- POLlTICA INTERNACIONAL, a cargo del Dr. Rene Nicoletti. 
- SEMINARIO: HISTORIA LATINOAMERICANA, a cargo del Prof. Ricardo Rivas 
• SEMINARIO: INSTRUMENTOS DE COMERCJO EXTERIOR, a cargo de Ia Prof. Ethel Giuliano 
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- DERECHO INTERNACIONAL ECON6MICO, a cargo del Or. Marcelo Halperfn 
- SEMINARIO: HISTORIA LATINOAMERICANA, a cargo del Prof. Ricardo Rivas 
-SEMINA RIO: INSTRUMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR. a cacgo de Ia Prof. Ethel Giuliano 
- SEMINARIO: PROBALIDAD Y ESTADlSTICA EN CIENCIAS SOCIALES, a cargo de Ia Ora 

A race I i Proto 

1.2 .. FORMACI ON DE RECURSOS BUMANOS 

Continu6 con su estadla cientrtica y como b«·aria de Ia Fundaci6n Fulbright, In Ora. Eleanor 
DeArman Kinney. de Ia Universidild de l ndiana, lndian~polis, EE.UU. La Profesora Kinney. asesor6 a 
tesista~ de Ia Maestria y tuvo a su cargo Ia redacci6n de un libro sobre las problemoiticas de su 
especiali:tnci6n y como resu!tado de su estadfa cicntifica en esto instituci6n. 

ll. ACTIVIDADES DE EXTENSION 

Il.l . CURSO DE IDIOM A PORTUGUEs 

Dirigido a profesionales, empresarios y estudiame..~. en dos niveles: basico y avanzado, a cargo 
de Ia Pror. Tania de Ca~tro. Sc llev6 a cabo entre los me..ws de marzo y julio. 

IJ.2. PRF..STACI(lN DESERVICIOS A TERCEROS 

n) La Prof. Noeml Mellado es responsable de Ia Unidad Ejccutora (lnstituto de lntegraci6n 
Latinoamericanal para Ia prestaci6n de servidos a terceros. Con dicha finalidad estn Unidod seencucntra 
i 11.~criph1 en el Rcgistro de Pre.~to.dores de Servidos a Terceros. Gcrencia de Promocilin de Servicios 
Univcrsitnrios. Secretarfa de Extension Univcrsitaria, Universidad Nacional de La Plata. Servicio 
SERTEC. (Nlimcro de Registro: 79). 

b) A partir de un convenio de cooperaei6n con Ia CGI (Confcderaci6n General de Ia Industria), 
se ha constituido Ia Cnmisi6n de Comercio Ex1eriorcompuesta, entre otros integrantes, por alumnos de 
Ia Espcciulizad6n en Polftic~s de lmegraci6n y de Ia Maestrfn en lntcgraci6n Latinoamericana. a tin de 
brindor Mesoramiento en Ia mateJia. 

U.3.PARTICIPACION EN EVENTOS CIEl'i'TiFICOS 

a) Las Prof. Noemf Mcllildo y Gloria Mendicoa junto a los alumnos del possrado - Prof. 
Nocmi Olivera y Alejandro Marinello- participaron en el 50" Congreso lntemacional de Amcricanistas 
que l>C J'Cilliui en Var.;ovia, Polnnia, entre los dfas I 0 y 14 de julio. en el simposio sobre "La p:lrticipaci6n 
social de los sectores productivos en Ia integraci6n regional", aprobado a propuesta de los miembros de 
Ia REDINRE y coordinado por sus integrantes Jaime Behar, Universidad de Estocolmo, Suecia, 
Rita Giat:alonc, Universidnd de los Andes, Merida y Noemf B. Mellado, Universidad Nacional de 
La Plata, Argentina. 

b) La Prof. Noemf Mellado hn participado en Ia reunion de Ia Comisi6n Directive de A. A.D.!. 
realizudu en Buenos Aires. a los fines de programar el proximo Congreso de Ia Instituci6n. 
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c) La Prof. Noemi Mcllado. en calidad de expositor& y los profe.~ores Rita M. Gajat.e y Noemf 
Olivera, en calidad de poncncistas. paniciparon dei"IX Encuentro lntcmacional de Derecho de America 
del Sur. Lo~ proce.~s de imcgrnci6n en e1 nuevo milenio", que se realiz6 en Ia ciudad de La Paz 
(Boliviul entre los dias II y 13 del mes de octubrc. Asimismo. asistien.m alumnos y ex alumnos de los 
posgrodos que dicta ellnstituto. 

TI.4. PUBLICACIONES 

a) Revi,.ta "A pones pam Ia lntegraci6n Latinoamericano". Durante el ano sc ha trabajado en Ia 
elaborocion del prescnte mimcro, encontn\ndose ya avanzado el numcro 7. 

b) Boletin -In forme lntcgrar". En el transcursode esteailo y como producto del trabajo personal 
de los alumnos de Ia carrero y panicularmcnte de. Clara Amzel de Ginzburg y Gabriela Clchizola, se 
cditaron los Bolctines Numerus 6, 7. R y 9, a los cuales se puedc seceder a tmves de Ia p;\gina web del 
lnstituto. 

U.S. BIBLIOTECA 

Se recibicron porcanje mas de400 publicaciones y por suscripci6n las del CEB y las del lADE, 
a Ia vcz que sc incorporaron por compra algunos Jibros. Asimismo sccontinu6 brindando el servicio de 
bibl ioteca. espccialmeme a los alumnos de las carreros y subsidinriamente a los alumnos de Ia Universidad 
Nacional de Lll Plata y publico en general. 

m. ACTMDADES DE INVESTIGACI6N 

a) Conforme a Ia linea de investigaci6n dcf111ida por el lnstituto sobre el tratamiento de las 
problemdticas derivadas de In dimension social del Mercosur se continuo con Ia investigaci6n sobre el 
tema ··Pnnicipacion Social en el Mercosur'', en el marco del Programa de lncentivos al Docente 
tnvestigador ncreditado parn el perlodo 1/5198 al 30/1212000. 

b) En el marco de Ia Red para Ia Formaci6n Avanzada e lnvestigacion en lntcgraci6n Regional 
(REDINRE), y en virtud del Progrnma para Ia realizaci6n de proyectos conjuntos de investigation, 
aprobado por Contraro ALR/87-30 11/94.04-.5.0021.6 se concluy6 con Ia que se emprendiero sobre "La 
pa11ic1paci6n ~ocial de lo:. sectores productivos en el Men:osur y el Grupo de los Tres. Un analisis 
comparativn··. cuyos resultados se expusieron en el 50" Congreso lntemacional de Americanistas. 
realizado en el mes de julio en Varsovia. Polonia. El equipo de invesrigadores argentinas esruvo bajo Ia 
dlrecci6n de Noemf B. Mellado e integrodo por los mismos investigadores que Jlevan a cabo el proyecto 
referenciado antcriormente, en el marco del programa de inccntivos al docente-investigador y que, a Ia 
vez, forma pm1e del encarado en el Programa Alfa de las Comunidades Europeas. 

c) Se prescnto parasu ev:duaci6n, en el marco del progr~ma de incentivos al docente-invcstigador. 
el proyecto titulado "Los actores empresarialcs y sindicales argentinos freme al Mercosur". a desarroUarse 
a partir del primem de enero del ano que viene y por el termino de dos aiios. 
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
DEL INSTITUTO DE INTEGRA CION LATINOAMERICANA 

AN02001 

1. ACTIVIDADES ACADEMICAS 

I.l.ESPECIALIZACION EN POLITICAS DE INTEGRACION Y MAESTRi A EN 
INTEGRA CI ON LATINOAMERICANA 

Se preve el dictado de las siguientes materias obligatorias: lnregraci6n Latinoamericana. 
Relaciones Econ6micas lnternacionales, lntroduccion al lnstmmental Metodol6gico y Tecnico y 
Metodologia y Tecnicas de Ia lnvcstigaci6n Social, asi como de 8 seminarios optativos. 

1.2. CURSO DE POSGRADO EN SOCI OLOGIA MATEMATICA 

Tieoc por objetivo generol proporcionar las tecnicas de mode!izaci6n y cstudio de la evoluci6n 
rempoml de sistemas socioewnomicos en un esquema unil'icado con hemunientas fisicomatematicas y 

computacionalcs. 

Otro ;tspecto a cubrir cs la adquisici6n de un lcnguaje comun entre las ciencias tlsicomatemnticas, 
econtSmicas y sociales. Es por clio, que se pretende apot1ar conocimienws b;~sicos de las trcs ciencias. 

Contenidos: 
• Herramiemas fisicomatematicas para Ia modelizacion de sistemas sociales 
. Simulaci6n numericu 
- Modelos socioecon6micos y tie inserci6n internacional 

Destinatarios, duraciiin: 6 1 curso tendra Ia cnrocreristica de ser interdisciplinario y esta dirigido a 
graduados de las diversas ;\reas. La duraci6n prevista es de un ano y una carga horaria de cuatro horas 
senwnnles. 

1.3. FORMACIONDE RECURSOS HUMANOS 

a) Sc rcndeni a Ia formaci6n de recursos humanos interdisciplimuios tanto en maleria de 
investig>Jcion como en docencia. Se incorporar!in alumnos de ambas Carreras de Posgrado, que hayan 
cumplido parciahnente con sus currfculas, a las actividades de invcstigaci6n que se desarrol lan en el 
lnsrituto y a Ia.'> actividades docentes, bajo Ia !Uiorfa de los profesores esl'ables. secundandolos en Ia 
labor que cstos desarrollen en las matetias a su cargo. 

b) En el man:o de Ia Red para Ia Formaci6n Avanzada c lnvestigaci6n en lnregraci6n Regional 
(REDINRE}enel marco del Progruma Atfnde Ia Comunidad Europeaconlinuanidesarrollando su docrorado 
eo Economf<1, en Ia Uni vetSidad de Paris I, Francia. Ia E.~pccialist~ en Polfticas de lntegracion Paola Zini bajo 
In tutorfa de un profe.~r de c~a universidad y de Ia Pmf. Noemf Mellado y/o el Profcsor Dr. Ricardo Rivas. 
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c) A raiz del acuerdo ret'erenciado, durante el pr6ximo ru1o ~e pre vee Ia estadfa de dos doctorandos, 
uno de Ia Universidad de Estocolmo y otro de Ia Universidad de Paris I. a to mar cursos en Ia Carrera de 
Mae;; tria en lntegr.acion Latinoamcricana y realizar trabajos de investigadon vinculados con sus tesis 
bajo Ia tutorfa de Ia Prof. Nocmi B. Mcllado y/o del Dr. Ricardo Ri vas, profesordel M<lster. El propos ito 
es enriquccer el posgrado y Ia investiguci6n mcdi;mte cl aporte que pudieren brindar dcsdc Ia 
perspcctivu de Ia expcricnda ouropca. Tam bien sc procurara aportar al grado mediame Ia reali·r.aci6n 
de un curso y/o seminario pam los estudinntes !\ cargo de los doctornndos, en cl marco de las actividadcs 
de extension del lnstituto. 

d) En eJ marco de Cooperaci6n entre los inlegnmtes de Ia Red pnntla Formaci6n Avanz:ada e 
lnvestig~ci6n co lmegradon Regional, se preve Ia cstadfa cientffica duranteel termino de uo ailo de un 
catcdnltiw en economfa de Ia Universidad de los Andes, Venezuela. 

e) Sc esta gcstionando una estadfa cicntffica en investigaci6n para alumnos del Master o 
integrantes del equipo de inve;;tigaci6n en el ZEI. Universidad de Bonn, Alemania. 

ACTIVIDADES DE EXTENSION 

II.l. CURSO DE IDIOMA PORTUGuES 

Dirigido a profesionales, empresarios y cstudiantes, en tres niveles: basico, avanzado y de 
conversaci6n. a cargo de Ia Prof. Tania de Castro. Se llevam a cabo entre los mcscs deagosto y diciembre. 

II.2. PARTICIPACION EN EVENTOS CIENTIFICOS 

a) Se preve Ia participaci6n de los alumnos de posgrndo y de grado, como asf tambien de los 
docentes en el pro xi IlK> Congreso Ordinaria de Ia Asociaci6n Argentina de Derecho Intemacional (AADI), 
a reali.:arse en San Juan. 

b) Sc preve !a p;1rticipaci6n de los alumnos de posgrado y de grado. como asf tambien de los 
doccnres en el X Encuentro lotemacional de Derccho de America del Sur. 

c) LH Prof. Mcllado ha sido invitada por Ia Universidad de los Andes, Venezuela pam una 
estadfa cientHica de una scmana, en Ia coal dictarJ confercncias e intcrcambiar.i experiencias con equipos 
de investigaci6n de esa Univcrsidad. 

d) Alumnose invesrigadore~ dellnstiruto yase encuentran trabajandocon vistas a su participaci6o 
en cl X Congreso de !a FIEALC - Foro Muodial de Lotinoamericanistas y Carib61ogos que se celebntr.i 
en Moscu del 26 al 29 de junio de 200 I. La Prof Mellado coordina Ia tcmatica de Ia integraci6n y 
propuso varios talleres. que han sido aceptados. 

II.3. PURLICACIONES 

Se editani elmlmero 7 de Ia Revista Aportes para Ia lntegraci6n Latinoamericana, en donde se 
present an los trabajO$ cielllificos de los investigadores. person~! docente y alumnos de las Carreras de 
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Especializa<.:i6n y Maestrfa cnlntegraci6n L:ttinoamericana, previ<l selecd6n y aprobaci6n por parte del 
Co mile Asesor (Referato). Asi mismoJ;econtinuan~ publicnndo el Boletfn dcnominado "luformelntegmr" 
y los Cuadernos de Trabajo dcllnstitulo de Integraci6n Latinoamericann 

II.4. BIBLIOTECA 

Se mamendnl y ampliara el sistema decanjeestablecidocon instituciones nacionales y extrnnjenis 
a tin de rnnmener actualizada Ia Biblioteca· cspeciali1.ada del lnstituto. a Ia ve-t que esta prevista Ia 
inrormatizad6n de Ia misma a los tines de agilizar su consuha. 

II.S. COOPERACI6N 

Sc mamcndranlas vinculaciones de cooperaci6n academka con el Centro para Ia Fonnaci6n en 
lntegraci6n Regiomd (CEFIR}dc Montevideo, Uruguay. con ellnstituto para la!ntegraci6n deA.rnerica 
Latina (INTAL), conla Direcci<ln Nacional deCapacitaci6n del Instituto Nacional de Ia Administraci6n 
Publica (!NAP) y l~ Confetlcracion General de Ia Industria (CGI). contando con Ia participaci6n de 
alumnos de las Carreras de Especiatizaci6n en Polfticas de lntegraci6n y Mae~tria en l'ntegraci6n 
Latinoamericana e investigadores del lnstituto. 

11.6. ORGANIZACI6N DE EVENTOS ClENTiFICOS 

-II REUNION INTERNACIONALSOBRE DINAMICA DE SISTEMAS SOCIO-ECON6MICOS. 
DySES 200 I. co mite organizador: Fern~ndo Accdo (UTN-FRLP), Noemf Mcllado, Angel Plaslino 
(UNLP-CON lCET), Araccli N. Proto (CIC-Fl-UBA). Edg~rd Willis (FI- UBA), Damian Zanette 
tCAB-CNEA) 

0 

El objetivo principal de la Reu.ni6n cs dcsarrollartecnicas multidisciplinarias a traves de mode los 
dinamicos ffsico-matem;~licos capaces de prospcctar y evaluar situaciones socioecon6micas a futuro. 

Est<ln invirados a panicipar ;ireas ran disimi lcs como matem~tica, ffsica, biologia, economia, 
cicncias soc.:ialcs y cmpresariales, asi como reprcscntantes del ambito politico que participen en las 
tom as dedecisiones asociadas a situacioncs socioecon6micas. tale.~ como justicia distributiva, bienestar 
social. tendcndas colectivas eleccionarias y de mercado. 

· SEMINARIO SOBRE PROBLEMATICAS SOCIO-ECON6MICAS EN LOS PROCESOS DE 
!NTEGRAC16N 

Sc prcvc Ia pllrlicipaci6n de catedn:iticos extranjeros provenientes de univer~idades latinoamcricanas y 
curopcas. 

- SEMINARIO SOBRE EL GRUPO DE LOS TRES 

E~te scmimuio estanl a cnrgo de Ia Dra. Rita Giacalone de Ia Universidad de los Andes, Venezuela, 
y rcconucida cspcciatista en Ia mmeria. 
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INSTITUTO DE INTEGRACION LATINOAMERICANA 

m. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION 

Conformc a Ia linea de investigacion definida por el lnstituto sobre el trntamiento de las 
problematicas derivadns de Ia dimcnsi6n social de.l Mercosur se inidar:i Ia investigaci6n sobre "L.os 
actores empresariaJes y sindicales argentinos frente al Mercosur''. en el marco del Programn de 
lnccntivo~ nl Doceme lnvcstigador. 

El cquipo de invc.~tigaci6n imerdisciplinario del lnstituto de lntcgraci6n Larinoamericana se 
integru con docentes y alumnos de Ia Maesrrfa en lntegraci6n Latiooamcricana bajo Ia dit·ecci6o de Ia 
Prof. Nocmf B. MELLADO.Integrames: Maria Luciana ALl. Licenciadaen Rclaciones lntemacionales 
y alumna del MAster; Sergio Ricardo PALACIOS, Aoog:ldo. Especiolisla en lnlegraci6n Latinoamericana 
y Prol'e.~tlf Ad junto de Ocrccho de In lntegraci6n; Mirlri Esteln MIRANDA, Profesora en Gcografia y 
alumna del Master; Noemi Lujan OLIVERA, Protbora de Derecho Comereinl, Facultad. de Cs. Js. y 
Soc .. nlumn~ de Ia Mncstrfa, Rita Marcela GAJATE. Abog~da, Especinlistn en lntegraci6n 
Latinonmericana y Profcsor Adjunto de Derccho de Ia lntegraci6n, Sergio PASARBTTI, Abogado, 
Especinlistn en Integracion Latinoamericana y Auxiliar Docentc de Ec:onomfa Polftica -Ciiledra 1-, 
Facuhad de Cs. Js. y Soc .. Alejandro MARINELLO. Abogado, alumna de Ia Maestria en lntegraci6n 
Latinoamericana y auxiliar docente de Ia CAtedra I de Economfa Polilica y Marra Oominga 
SCIAMMARO. Profcsor de Derecho lntemacionnJ Privado. Facullad de Ciencias Juri'dicns y Sociales. 
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