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Resumen 

 El turismo intrarregional deviene en uno de los ejes potenciales a través de los 

cuales se podrá profundizar la integración regional (Catalano, 2014) producto 

principalmente de la integración sociocultural que implica el fenómeno complejo y 

multidimensional del turismo desde las variadas escalas y dimensiones de análisis 

(Coles, Hall, & Duval, 2006; Meethan, 2001) 

 En esta ponencia se entrecruzan los lineamientos a través de los cuales se 

perciben a los flujos turísticos como un factor integrador en un bloque de integración 

regional, por un lado, y la perspectiva analítica sobre el tratamiento de la temática en el 

marco institucional del Mercosur por otro. 

 En primer lugar se esbozan las corrientes de análisis que identificaron al turismo 

como una dimensión alternativa a considerar en los estudios sobre integración regional. 

Según algunas de esas posiciones, dentro de las formas de medición de integración de 

un bloque de países se encuentran las transacciones comerciales de bienes y servicios, 

pero también se considera otro tipo de interrelación como ser el intercambio de 

profesionales o bien la movilidad de individuos por otros motivos tales como es el caso 

del turismo (Nye, 1968). A su vez, se evidencian estudios sobre los flujos de los turistas 

internacionales para poder medir y cuantificar en términos de volumen de individuos 

que viajan por turismo al interior de un bloque (Liphart, 1964). En esos casos se 

ensayaron potenciales de integración a través de matrices de distribución de los flujos 

de turistas a fin de ampliar la perspectiva de análisis de las diversas condiciones que 

propician una profundización de la integración. 

 En segundo lugar, se exponen datos sobre los flujos de turismo receptivo 

intrarregional dentro de los países miembros del Mercosur (incluyendo a Chile como 

país asociado) entre los años 2001-2013 analizando la matriz de turistas extranjeros 

según país de origen en el periodo, con el fin de dimensionar en términos de volúmenes 

                                                             
1 Esta ponencia pretende visibilizar algunos avances de la investigación en curso que versa sobre el 

turismo y la integración socio-cultural, parte de la tesis del doctorado en ciencias sociales de la 

Universidad de Buenos Aires.  
2 Licenciada en turismo, Mg. en procesos de integración regional con énfasis en Mercosur y doctoranda 

en Ciencias Sociales (UBA), becaria doctoral CONICET con sede en Instituto de Investigaciones Gino 

Germani IIGG/UBA y docente en UMET.  
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de turistas la magnitud que representa este tipo de movilidad temporaria en la región del 

Cono Sur. 

 En tercer lugar, se plantea el estado de la cuestión y el tratamiento actual de la 

temática en el marco institucional del Mercosur, la significancia que tiene el turismo en 

la instancia supranacional de análisis y las principales limitaciones e incipientes 

conclusiones a las que se arriban, principalmente a raíz de la juventud del tratamiento 

del tema, como también a raíz de la brecha instalada entre el nivel de análisis teórico y 

abstracto propio del ámbito de la política internacional, lo que evidencian las 

estadísticas de turismo y el nivel de análisis empírico de la micro escala donde no se 

hayan antecedentes de investigación concretos que den cuenta de la integración que se 

gesta a través del turismo. 

 

El turismo internacional atraviesa fronteras, pero... ¿conduce a la integración? 

 Dada la transversalidad del turismo es posible que algunos de los elementos e 

interrelaciones que lo componen sean instrumentales a la hora de develar aspectos 

importantes de los regionalismos y las formas en las que los países se vinculan, se 

relacionan y sus sociedades acompañan esos roles en un escenario internacional, cada 

vez más interconectado. 

 La idea de integración ha sido bastante debatida y estudiada, ya sea desde las 

relaciones internacionales, el comercio entre Estados, como también desde las políticas 

supranacionales, como también desde el aspecto cultural. Sin embargo, se observa una 

coincidencia en la multidimensionalidad de la integración. En este sentido si bien cada 

corriente se alinea hacia una arista de la integración, nadie desmiente que la integración 

regional es por un lado un fenómeno social, que no solo implica a los Estados, sino 

también a las sociedades (Briceño Ruiz & Simonoff, 2015, p. 132) y es allí donde se 

ubica la intersección con el turismo. 

 Algunos autores ya se han referido al turismo internacional como subsidiario a la 

explicación de ciertos procesos de integración regional. Para el caso de la Unión 

Europea, por ejemplo, comienza a situarse en la agenda comunitaria bajo la premisa de 

que a través del turismo se contribuye hacia la mejora del conocimiento de la cultura de 

los Estados miembros. En este sentido el turismo puede ser considerado como un factor 

de integración social ya que estrecha las relaciones entre los Estados miembros de un 

bloque, como es el caso de la Unión Europea (Vellas, 2004:213). Por otro lado, en las 

concepciones más clásicas de las teorías de integración regional, Joseph Nye aduce que 
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los procesos de integración comprenden interdependencias complejas en la que además 

de la integración económica y comercial son esenciales, también, la integración política 

y la social. (Nye, 1968). Según el autor la integración definida como las partes que 

constituyen un todo puede ser desmembrada en integración económica, integración 

social e integración política, concibiendo a la integración social como la creación de una 

sociedad transnacional o la abolición de impedimentos nacionales para la libre 

circulación de las transacciones. Y con transacciones se refiere a aquellas con 

connotaciones de comunicaciones interpersonales (comercio, correo, llamadas 

telefónicas). De este modo se considera al turismo, en particular a los flujos turísticos 

internacionales, como subsidiarios a la integración económica-comercial, como 

conductores y facilitadores de una armonización entre partes, no como un fin en sí 

mismo. Podría verse allí un pensamiento utilitarista en este sentido, dado que el turismo 

es un fenómeno, cuyo crecimiento se sostiene, y las predicciones de los organismos 

internacionales
3
 indican que el turismo seguirá creciendo en los próximos años. Por lo 

anterior resulta pertinente la vinculación entre turismo e integración regional dada la 

trama compleja que estos procesos engendran y la necesidad actual de pensar a la 

integración en términos culturales y sociales considerando que en el marco de la 

globalización las identidades culturales adquieren un papel preponderante sobre las 

naciones (Solanas & Vazquez, 1998). 

 Por otra parte, la idea de que el turismo es un factor de integración social, desde 

las relaciones internacionales y los regionalismos, se plasma de alguna manera en 

niveles discursivos y teóricos, como Vellas (2004) lo plantea desde el enfoque del 

turismo internacional, tomando como caso paradigmático a la Unión Europea y al 

turismo intra-regional en ese bloque constituido histórica e institucionalmente en los 

años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El autor analiza al turismo internacional 

e intrarregional, en particular los flujos turísticos, cómo se distribuyen en el mapa 

mundial, por regiones y por países, y finalmente esboza un planteo armónico sobre el 

turismo como factor integrador, en términos de que permite un mayor conocimiento de 

la cultura del otro y por consiguiente propicia un ambiente más favorable para el 

desenvolvimiento de las relaciones entre países. En esa línea, Moufakkir (2010) en su 

                                                             
3 Según la OMT el turismo seguirá en crecimiento en los próximos años y se predice para el 2030 1,6 mil 

millones de llegadas internacionales. (Barómetro mundial de la OMT) 
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obra “Tourism, progress and peace”
4
, expresa que el turismo es un potencial conductor 

de unión entre los pueblos y, advirtiendo sobre la fiabilidad de este supuesto, plantea 

una serie de estudios de casos en donde se ponen en juego diversas dinámicas en torno a 

las experiencias turísticas tales como la interculturalidad producto de las interacciones 

entre población local y turistas. En ese sentido, se parte de la creencia de que el viaje 

facilita el entendimiento entre la gente de diferentes orígenes raciales, culturales y 

nacionales y que además promueve la paz mundial. Los estudios de caso que plantea en 

su obra se basan, en primer lugar, en que el turismo congrega a las personas, las une y 

las acerca. En segundo lugar, ese contacto entre los turistas y la población local es 

suficiente para generar un entendimiento y un vínculo mutuo entre la gente. Por último, 

ese mayor entendimiento puede conducir a la paz mundial. Según el autor, el contacto 

entre diferentes etnias mejora las actitudes interculturales y conduce hacia una 

reducción de tensiones.  

 Sin embargo, el autor no desestima lo cuestionable de este precepto sobre el 

turismo como vehículo hacia la paz, principalmente aduciendo que cada vez hay menos 

contacto y menos encuentros entre turistas y residentes y agregando que en lugar de 

facilitar encuentros, la industria turística pone barreras entre turistas y residentes con el 

fin de maximizar beneficios (p. 17). Tal argumento podría estar también en consonancia 

con la idea de burbuja turística que plantean Judd & Fainstein (1999), en la tipología de 

turismo que predomina en las grandes ciudades. Pero, a pesar de que hay cada vez 

menos oportunidades de contacto persisten factores que inciden en el entendimiento 

intercultural y el viaje y lo que a través de él se genera tiende a perpetuar en lugar de 

extinguirse. A su vez, es cierto que hay pocas oportunidades de contacto a través de las 

prácticas turísticas, sin embargo, ello depende de las tipologías de turismo que a veces 

no se correlacionan con una prueba empírica (Moufakkir & Kelly, 2010, p. 20).  

Retomando los supuestos teóricos sobre los cuales se asienta la correlación entre el 

turismo y los procesos de integración regional, a continuación se exponen algunos 

aspectos cuantitativos sobre el turismo en relación al bloque del Mercosur, que 

constituye un proceso de integración relevante y controversial en el escenario regional 

actual. 

                                                             
4 El libro brinda una mirada sobre el turismo como factor de paz y armonía en las relaciones entre las 

personas. Según esta posición, se considera al turismo como una actividad humana capaz de generar 

beneficios sociales y económicos significativos, además de romper las barreras creadas por la política y las 

diferencias en cultura, etnicidad, nacionalidad, etc. 
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 Se pretende con este ensayo reducir la brecha entre el plano discursivo y teórico, 

por un lado y la realidad, por el otro. Los datos que se recopilan a partir de fuentes 

secundarias, las estadísticas oficiales y los organismos internacionales (OMT) 

vinculados al turismo, permiten un mayor conocimiento de la realidad del turismo, 

principalmente desde una escala global. A pesar de que esas fuentes pudieren resultar 

insuficientes para explicar la significación de los viajes, como parte esencial de la vida 

social y como fenómeno inherente a la comprensión de sociedad moderna, permiten 

obtener una perspectiva amplia sobre la magnitud de los flujos de personas que transitan 

por turismo a diferentes escalas. 

 

La integración regional y el turismo en el caso del Mercosur más Chile 

 La articulación entre el turismo y los procesos de integración regional puede 

abordarse desde distintos enfoques, pero es necesario tener presente la particularidad de 

cada caso, por lo que conviene trabajar en profundidad las dimensiones necesarias para 

lograr una comprensión del entramado que conlleva cada caso de integración.  En lo que 

atañe a este trabajo se expone el caso del bloque del Mercosur y se muestra el 

entramado referido al turismo en las distintas instancias, ya sea la institucional como 

también en lo económico y político.   

 

Las cifras del turismo en el bloque del Mercosur más Chile 

 En primer lugar, es necesario conocer el entramado de flujos turísticos que van, 

vienen y circulan entre los países de la región, siendo éstos los hilos conductores que 

engloban las movilidades, creando un sistema integrado, percibido desde la escala 

global como un conjunto de países, o constelación de países unidos por los flujos de 

personas (Glick Schiller & Salazar, 2013). Por ello, a continuación se esboza una 

síntesis de un estudio cuantitativo que permite dar cuenta de la relevancia del turismo 

medido en llegadas internacionales. Se abordará el turismo receptivo intrarregional en 

contraposición con el turismo receptivo extra-regional para dimensionar la magnitud 

que representa la circulación y movimientos de personas, cultura, objetos, divisas, en 

una región determinada, a saber: Mercosur más Chile. Asimismo, se esbozan las líneas 

de intersección entre la representatividad de esos flujos y las índices de turismo 
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intrarregional con la idea de integración social como uno de los ejes a través de los 

cuales se aborda a los procesos de integración regional (Lijphart, 1964; Nye, 1968)
5
. 

 Cabe mencionar que la intensidad de flujos de turismo puede contribuir a 

intensificar la integración o bien puede generar un efecto negativo. Por ello el autor 

Lijphart aclara que el volumen de los flujos de turismo internacional es solamente una 

de las dimensiones para analizar la integración entre los países. Es importante 

considerar que el turismo intrarregional entre los países en desarrollo es frecuentemente 

débil debido a que los flujos emisores de éstos países es relativamente menor al de los 

países desarrollados (Vellas, 2004). En esta línea, el turismo evidencia el grado de 

desarrollo de una sociedad, desnuda el subdesarrollo de otras y testifica, a veces con 

particular crudeza, las desigualdades internas que caracterizan a un país o una región 

(Cordero Ulate, 2006:16). 

 Esta premisa se sostiene, además, al observar a simple vista el turismo 

intrarregional que presenta la región estudiada en contraste con una región compuesta 

principalmente de países avanzados, como es el caso de la Unión Europea, en donde el 

flujo del turismo intrarregional representa una porción importante
6
.   

 Según las cifras de turistas internacionales que recibe cada país entre los años 

2001 y año 2013 se observa que Brasil y Argentina estarían ocupando el lugar de los 

principales receptores del bloque, representando el 62 % de los turistas que recibe la 

región, reflejando este porcentaje la cantidad de 11.384.312 
7
 turistas internacionales 

para el año 2013. Al observar la participación del turismo receptivo que recibe 

Argentina y Brasil en el periodo 2001-2013, si bien se han incrementado los ingresos, la 

participación en el total que la región recibe prácticamente se ha mantenido. Esto es que 

para el año 2001 estos dos países representaron el 64% del total que recibe la región, 

que en ese entonces fueron 7.393.039 turistas
8
. Luego, Chile y Uruguay representaría el 

segundo grupo de países en término de flujos y de representatividad, dado que para el 

año 2001 ambos países representaron el 34% de la región siendo este porcentaje el 

                                                             
5 Según estos autores el turismo se convierte en un factor indicador de integración, principalmente con la 

analogía de transacciones de bienes entre países, pero en este caso con las transacciones de población, 

flujos de personas, ya sea profesionales, estudiantes, migrantes o turistas.   
6 La Unión Europea presenta cifras que reflejan una tasa de turismo intra-regional cercana al 88 % (Olalla 

Porras, 2002) mientras que en este caso se observan vos valores cerca del 55 %. 
7 Para Argentina 5.570.970 y Brasil 5.813.342 turistas internacionales recibidos, correspondientes al año 

2013 
8 Para Argentina 2.620.464 y Brasil 4.772.575 turistas internacionales recibidos, correspondientes al año 

2001 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Argentina 2.620.464 2.820.039 2.995.271 3.456.526 3.822.666 4.172.533 4.561.743 4.700.492 4.307.666 5.325.130 5.704.650 5.586.903 5.570.970

Brasil 4.772.575 3.784.898 4.132.847 4.793.703 5.358.170 5.017.251 5.025.834 5.050.099 4.802.217 5.161.379 5.433.354 5.676.843 5.813.342

Uruguay 2.136.446 1.353.872 1.508.055 1.870.858 1.917.049 1.824.340 1.815.281 1.997.884 2.098.780 2.407.676 2.960.155 2.845.989 2.815.322

Paraguay 278.672 250.423 268.175 309.287 340.845 388.465 415.702 428.215 439.246 465.264 523.740 579.305 609.901

Chile 1.723.107 1.412.315 1.613.523 1.785.024 2.027.082 2.252.952 2.506.756 2.698.659 2.759.695 2.800.637 3.137.285 3.554.279 3.576.204

TOTAL 11.531.264 9.621.547 10.517.871 12.215.398 13.465.812 13.655.541 14.325.316 14.875.349 14.407.604 16.160.086 17.759.184 18.243.319 18.385.739

Años

P
aí
se
s

equivalente a 3.859.553 turistas
9
. Se observa que esta magnitud se mantiene, si bien ha 

cambiado la proporción de cada país dado que Chile ganó mayor representatividad para 

el año 2013 el grupo de los dos países reflejan el 34 % de los turistas recibidos a toda la 

región, traduciendo esta tasa a las cifras de 6.391.526 turistas
10

. Finalmente, Paraguay 

con características muy distintas al resto de los países de la región, su afluencia de 

turistas extranjeros que es muy poco significativa en relación al resto de los países, por 

ello es que se lo considera como el país más vulnerable y más dependiente del turismo 

regional, como se verá a continuación en el análisis sobre la intrarregionalidad de los 

flujos. 

 

Cuadro 1. Llegadas de turistas internacionales a Argentina, Brasil, Uruguay, 

Paraguay y Chile
11

 en el periodo 2001-2013 

Fuente: Para Chile entre 2001-2008 Sernatur y para 2009-2013 OMT. Resto de los países OMT 

 

 Una vez considerada la magnitud de flujos turísticos que recibe la región según 

cada país, y siguiendo los lineamientos de Lijphart sobre el turismo intrarregional como 

un factor conducente hacia la integración regional se elabora a continuación una matriz 

de flujos turísticos intrarregionales para lograr un mayor entendimiento sobre la 

distribución de los turistas que recibe y emite cada país dentro de la misma región 

(Mercosur más Chile). 

 Cuando se desagrega al turismo receptivo por país de origen se observan 

diferentes proporciones de turistas provenientes de la región que cada uno recibe. Para 

comprender cómo circulan los flujos turísticos en una región determinada se procede a 

la segmentación de las llegadas de turistas según origen, que en este caso se toma la 

                                                             
9 Para Uruguay 2.136.446 y Chile 1.723.107 turistas internacionales recibidos, correspondientes al año 
2001 
10 Para Uruguay 2.815.322 y Chile 3.576.204 turistas internacionales recibidos, correspondientes al año 

2013 
11 Se incluye a Chile porque no solo que es miembro asociado del Mercosur, sino que también porque se 

manifiesta presente en las reuniones de RET y RMINTUR y también porque los flujos de turismo dentro 

de la región son de relevancia para los otros cuatro países. 
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nacionalidad que es lo que registra la OMT a través de los datos que proveen los 

registros primarios que se relevan en cada paso fronterizo.  

 En primer lugar se exponen las cifras totales correspondientes a las cantidades y 

luego se trasladan esas cifras en términos porcentuales lo que dará por resultado las 

tasas de turismo receptivo intra-regional correspondiente a cada país. 

 

Cuadro 2. Llegadas de turistas internacionales (Argentina, Brasil, Uruguay, 

Paraguay y Chile), segmentados por país de origen (nacionalidad) para el año 

2000. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos provistos por la OMT 

 

Cuadro 3. Porcentajes de llegadas de turistas internacionales (Argentina, Brasil, 

Uruguay, Paraguay y Chile), segmentados por país de origen (nacionalidad) para 

el año 2000. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos provistos por la OMT 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Brasil Uruguay Paraguay Chile Total Subregión             

Argentina - 1.744.004 1.510.386 199.220 858.709 4.312.319

Brasil 451.368 - 140.905 73.283 72.840 738.396

Uruguay 488.037 403.896 - 4.385 22.747 919.065

Paraguay 499.835 371.873 21.185 - 14.242 907.135

Chile 571.334 172.807 22.080 2.597 - 768.818

Subtotal 2.010.574 2.692.580 1.694.556 279.485 968.538 7.645.733

Resto del Mundo 898.894 2.620.883 541.331 9.030 773.869 4.844.007

Total 2.909.468 5.313.463 2.235.887 288.515 1.742.407 12.489.740

O
r
ig

e
n

Destino

Argentina Brasil Uruguay Paraguay Chile Total Subregión             

Argentina - 33 68 69 49 35

Brasil 16 - 6 25 4 6

Uruguay 17 8 - 2 1 7

Paraguay 17 7 1 - 1 7

Chile 20 3 1 1 - 6

Subtotal 69 51 76 97 56 61

Resto del Mundo 31 49 24 3 44 39

Total 100 100 100 100 100 100

Destino

O
r
ig

e
n
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Cuadro 4. Llegadas de turistas internacionales (Argentina, Brasil, Uruguay, 

Paraguay y Chile), segmentados por país de origen (nacionalidad) para el año 

2013. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos provistos por la OMT 

 

Cuadro 5. Porcentajes de llegadas de turistas internacionales (Argentina, Brasil, 

Uruguay, Paraguay y Chile), segmentados por país de origen (nacionalidad) para 

el año 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos provistos por la OMT 

 

 A continuación se presenta un análisis sobre cómo se manifiestan los valores 

absolutos en los valores porcentuales y lo que ello representa para entender la 

circulación y desplazamientos de turistas en la región. El Cuadro 2 muestra las 

cantidades de turistas recibidos por cada país diferenciados por origen para el año 2000, 

mientras que el Cuadro 3 muestra los valores porcentuales tomando como 100 el valor 

de las llegadas totales a un país para el mismo año, es decir considerando como meta 

base el Cuadro 2. 

 De la misma forma el Cuadro 4 refleja las llegadas a cada país por origen en el 

año 2013 mientras que el Cuadro 5 trasladas esos mismo valores absolutos a tasas 

porcentuales considerando el 100% a la totalidad de turistas internacionales que recibe 

cada país. 

Argentina Brasil Uruguay Paraguay Chile Total Subregión             

Argentina - 1.711.491 1.648.343 271.897 1.362.752 4.994.483

Brasil 1.083.250 - 392.992 191.451 362.162 2.029.855

Uruguay 743.465 262.512 - 12.801 36.291 1.055.069

Paraguay 642.355 268.932 43.636 - 29.418 984.341

Chile 1.098.302 268.203 54.474 11.042 - 1.432.021

Subtotal 3.567.372 2.511.138 2.139.445 487.191 1.790.623 10.495.769

Resto del Mundo 2.003.598 3.302.204 675.877 36.663 1.785.581 7.803.923

Total 5.570.970 5.813.342 2.815.322 523.854 3.576.204 18.299.692

Destino

O
r
ig

e
n

Argentina Brasil Uruguay Paraguay Chile Total Subregión             

Argentina - 29 59 52 38 27

Brasil 19 - 14 37 10 11

Uruguay 13 5 - 2 1 6

Paraguay 12 5 2 - 1 5

Chile 20 5 2 2 - 8

Subtotal 64 43 76 93 50 57

Resto del Mundo 36 57 24 7 50 43

Total 100 100 100 100 100 100

Destino

O
r
ig

e
n
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 Si observamos a grandes rasgos podríamos inferir que no hay grandes cambios 

en los valores porcentuales mientras que los valores absolutos reflejan sí variaciones en 

cuanto a las llegadas totales que recibe cada país como se observó también en el Cuadro 

1, pero en general las proporciones se han mantenido, y la tasa de turismo intra-regional 

se ha reducido de un 61% a un 57% en esos años.   

 A continuación se analiza cada país en función de las particularidades que nos 

facilita el estudio de los flujos receptores segregados por origen visualizados en los 

cuadros anteriores. 

 

Argentina 

 Ya sea para el año 2000 como para el 2013 Argentina es el mayor emisor de 

turismo hacia el resto de los países estudiados. Tal es así que, por ejemplo, para el año 

2000 de la totalidad que recibe Brasil los argentinos representan un 33 %, del total de 

Uruguay, un 68%, de Paraguay un 69% y de Chile un 49%. Estas cifras dan cuenta de 

que Argentina es un gran emisor y hasta se podría arriesgar que es el principal de 

turismo regional, tomando en consideración las proporciones que recibe cada país en 

contraposición con el resto de los países regionales y también en relación al turismo 

receptivo extra-regional.  

 Para el año 2013 las tasas del emisor hacia los países de la región se reducen 

algunos puntos porcentuales pero Argentina sigue manteniendo predominancia en 

relación al resto de los países. En relación al turismo receptor de Argentina la tasa de 

turismo intra-regional varía de un  69% en 2000 a 64% en el 2013, lo que indicaría que 

la cantidad de turistas que recibe de la extra-región creció más que el incremento que 

tuvo el turismo receptivo intra-regional. 

 Se observa un pequeño crecimiento de la participación del mercado emisor 

brasilero (del 16% al 19%) mientras que el chileno se mantuvo; y las proporciones de 

turistas provenientes de Uruguay y Paraguay han mermado levemente.  

 Finalmente cabe destacar que en cuanto a cifras totales, es decir cantidad de 

turistas, se observa que el turismo receptivo intra-regional engloba a la mayor cantidad 

de turistas para el caso de Argentina eso es a 3.567.372 turistas que provienen de la 

región. Cabe resaltar este dato dado que si bien las tasas porcentuales de turismo intra-

regional  de Paraguay por ejemplo son altas (93%) son tan solo 487.191 turistas y para 

el caso de Brasil si bien la tasa de turismo intra-regional es de 43% los turistas que 
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representan esa cifra son 2.511.138, mientras que para Uruguay (76%) y 2.139.445, 

respectivamente. 

 

Brasil 

 Entre el 2000 y 2013 Brasil ha aumentado su protagonismo como emisor en la 

región. Esto se observa principalmente al comparar el turismo receptor de Brasil con el 

resto de los países. Entonces para Argentina pasó de un 16% a un 19%, para Uruguay de 

un 6% a un 14% para Paraguay de un 25% a un 37% y para Chile de un 4% a un 10%.  

 Por otro lado, en cuanto a lo que recibe Brasil, el principal emisor es el mercado 

de Argentina, representando en 2000 un 33% del total del turismo receptivo y en 2013 

un 29% mientras que las proporciones de turistas provenientes de Uruguay, Paraguay y 

Chile entre 2000 y 2013 son bastante reducidas en comparación con los que recibe de 

Argentina. Una de las consideraciones a resaltar que surge de la comparación de ambas 

tablas es la merma del flujo del turismo receptivo intrarregional que recibe Brasil en el 

periodo estudiado, dado que para 2000 el turismo intrarregional que recibió Brasil 

comprendía un 51% mientras que para el año 2013 esta cifra se redujo a un 43%. 

Igualmente es un valor importante y se ubica en el segundo puesto luego de Argentina 

en relación al turismo receptivo intra-regional medido en cantidad de turistas. 

 

Uruguay  

 En Uruguay existe una alta dependencia con el turismo emisivo de Argentina y 

con todos los fenómenos que alteran las motivaciones de los turistas argentinos a la hora 

de elegir algún destino de Uruguay para vacacionar. Uruguay como emisor en la región, 

realmente no se destaca, sino que su participación es muy baja. Solamente se destaca 

para el caso de Argentina dado que los uruguayos representan al 17% del turismo que 

recibe en el 2000 y un 13% en el 2013. Brasil ocuparía el segundo lugar y casi muy 

pocos uruguayos viajan hacia Chile y Paraguay como muestran las cifras. 

 Considerando el receptor, el mayor porcentaje de ingresos de turistas extranjeros 

proviene de Argentina. Si bien hubo una disminución desde 2000 hasta 2013 (68 % y 

59% respectivamente) continúa destacándose como el principal mercado. Ello puede 

tener su origen en las cercanías de las dos ciudades capitales como así a las facilidades 

en cuanto a medios de transporte. Asimismo, es notable el aumento del porcentaje del 

turismo proveniente de Brasil, cuando en 2000 ocupaba un 6% en 2013, un 14%. Luego, 



12 

 

cabe mencionar también que la proporción de turistas que recibe Uruguay provenientes 

de Chile y Paraguay es realmente baja (entre 1% y 2%).  

 

Chile 

 Si bien Chile no pertenece a la categoría de miembros plenos del Mercosur sí es 

un miembro asociado y dada la relevancia que el flujo del turismo tanto emisivo como 

receptivo tienen en el resto de los países del Mercosur se consideró pertinente incluirlo 

en el estudio de los flujos del turismo intrarregional. 

Como emisor, el que más chilenos recibe es Argentina, tanto para el 2000 como para el 

2013 un 20% del turismo que recibe Argentina. representando para el resto de los países 

tasas porcentuales y cifras realmente muy bajas.  

 Ahora, desde la perspectiva de las llegadas a Chile también se encuentra esta 

reciprocidad en relación a las salidas. El mercado emisor del turismo receptivo de Chile 

en la región es claramente Argentina, luego, unos pocos puntos porcentuales 

corresponden al resto de los países. Tanto para 2000 como para 2013 los turistas de 

nacionalidad argentina representan al 49% y 38% respectivamente. Esta situación puede 

tener su explicación en la ubicación geográfica de Chile ya que con Argentina 

comparten aproximadamente 5000 kilómetros de frontera. Así, en el periodo estudiado 

se observó un pequeño aumento de la proporción de turistas provenientes de Brasil 

pasando de un 4% a un 10% entre el 2000 y el 2013.  

 

Paraguay 

 Finalmente, el turismo que recibe Paraguay es significativamente menor al del 

resto de los países de la región. Casi la totalidad del turismo receptivo que recibe 

Paraguay, proviene principalmente de Brasil y Argentina. De hecho, en 2000 solamente 

un 3% de los turistas extranjeros eran de la región Mercosur + Chile y en 2013 un 7%. 

 Este pequeño aumento en la diversificación se debe en parte a que los países de 

Argentina y Brasil funcionan como destinos redistribuidores del pequeño número de 

turistas que visitan Paraguay y como se observa en las tablas, tanto Brasil como 

Argentina han disminuido porcentualmente el turismo receptivo intrarregional dando 

lugar a que otros países tengan una participación mayor en términos relativos. Es 

necesario hacer mención sobre las condiciones de comparabilidad entre países dada su 

baja representatividad en función de los turistas que recibe.  
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Algunas conclusiones preliminares sobre análisis anterior 

 En el año 2000, en todos los casos, la mayor parte del turismo emisivo 

permanece en la región y nutre al mismo tiempo al turismo receptivo de los cinco 

países. Por ejemplo, para Argentina el turismo receptivo intrarregional se evidenció en 

un 69%, para Brasil, un 51%, para Uruguay, 76 %, Paraguay 97% y finalmente para 

Chile 56%, Sin embargo, en 2013 se ha reducido esta proporción en las siguientes 

cifras: Argentina 64%, Brasil 43%, Uruguay 76 %, Paraguay 93% y Chile 50%. 

 Si bien el turismo receptivo para los países en cuestión aumentó alrededor de 

31% entre 2000 y 2010 (Catalano, 2014), en valores totales, se observa una pequeña 

reducción -en términos porcentuales- del turismo receptivo que proviene dentro de la 

región. De todas maneras, sigue siendo de gran magnitud la proporción del flujo que 

turistas que permanece en la región. Este fenómeno puede tener su explicación en la 

ubicación geográfica del territorio estudiado. Debido a las distancias en relación a los 

destinos emisores como son Asia y Europa, se torna más lejana la posibilidad de viajar a 

otro continente dado que el transporte aéreo en estas rutas compone gran parte del gasto 

del turista total. De todas maneras, se observa que en ese periodo ha aumentado en 

términos relativos el turismo receptivo del resto del mundo, ello fue, en parte, gracias a 

la flexibilización e incremento de rutas en el transporte aéreo, lo que facilitó el 

desplazamiento de turistas a distancias más grandes. Además, la devaluación de la 

moneda argentina provocó un boom del turismo con un notable crecimiento de la 

llegada de turistas internacionales y, teniendo en cuenta que Argentina funciona como 

un polo de atracción y a su vez distribuidor es posible que haya sido uno de los factores 

por los cuales, a nivel regional, se ha tornado más heterogéneo el turismo receptivo 

regional. Tanto en 2000 como 2013, Argentina es el principal mercado en todos los 

países y compone el mayor porcentaje de turistas recibidos en Chile, Brasil, Uruguay y 

Paraguay. Una explicación a este escenario se relaciona con aspectos geopolíticos, 

geoestratégicos, como así también de conectividad. 
12

 

 Otra de las cuestiones a resaltar y también considerando el Cuadro 1 es que en 

el crecimiento del turismo receptivo de todos los países en su conjunto el crecimiento 

que vio la Argentina tuvo mucha repercusión en el aumento del total de la región, y si 

bien en la década pasada se encontraba muy abajo de Brasil como su compañero en 

                                                             
12 Argentina es el único país del área estudiada que tiene fronteras con todos. Brasil, no limita con Chile, 

ni Uruguay con Paraguay; por otra parte Argentina se sitúa en un lugar estratégico y por ello se lo puede 

considerar como polo atractivo y distribuidor del turistas hacia sus países vecinos. 
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cuanto a principal destino de la región logró casi alcanzar cifras cercanas a las que 

recibe el país vecino. Esto también tiene correlación con el crecimiento continuo y 

significativo de la actividad que se ha manifestado en los últimos años (Porto & 

Sturzenegger, 2008) y que se ha visto plasmada en tasas de crecimiento superiores a las 

medias según la Organización Mundial del Turismo (OMT). Según el Cuadro 1, la 

Argentina por años consecutivos mantuvo una tasa de crecimiento cercano al 8 % anual 

considerando que la media anual mundial es entre un 4% y un 5%, lo que demuestra que 

el turismo fue un sector de gran puja nacional y que además tuvo cierta repercusión en 

los países vecinos de la región. 

 

La integración a través del turismo desde lo institucional y supranacional 

 El análisis cuantitativo anterior presenta limitaciones en cuanto a la indagación 

sobre si los flujos, o la sola circulación de personas por turismo conducen a la 

integración en términos político-sociales. Por ello, siguiendo las salvedades de Lijphart 

sobre la sola consideración de este indicador se prosigue, desde la escala global a lograr 

un mayor entendimiento sobre el turismo en términos del bloque de integración 

Mercosur, principalmente en relación al tratamiento del tema en las instancias de 

negociación regional.  

 El Mercosur es un bloque relativamente joven, si se lo compara con otros 

regionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), o con la Unión Europea; 

sin embargo, en los últimos años surgieron nuevas formas de alianzas tales como la 

UNASUR, o la Alianza del Pacífico, solo por mencionar algunas, que lo posicionan 

dentro de todo como un bloque ya con algo de trayectoria. Y, a pesar de las tensiones, 

críticas y crisis que se le adjudican, es un referente regional considerable. Surge a través 

del Tratado de Asunción en el año 1991 con el nombre de Mercado Común del Sur 

(Mercosur) conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En sus orígenes el 

objetivo primordial era el de conformar una unión aduanera, liberalizar el comercio y 

posicionar a sus miembros en la economía mundial, mientras que hoy, o mejor dicho 

desde hace ya algunos años, los objetivos reales e ideales traspasan las fronteras 

económicas, dando lugar a nuevos y complejos entramados que, aunque subordinados a 

la integración económica, permiten concebir a la integración a través de las otras esferas 

de la vida política y social que atraviesan los Estados y las poblaciones que integran el 

bloque. 
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 Hoy se incluyen entre tantas otras la dimensión social, productiva y cultural y ésta 

ampliación de competencias y áreas de integración -basándose siempre en un diseño 

institucional intergubernamental e inter-presidencialista- (Briceño Ruiz, 2011), incluyó 

al sector del turismo. De este modo el turismo es considerado como un factor 

colaborativo y complementario a la integración regional, principalmente a través del 

dinamismo en las interacciones de actores que implica, como también en los diferentes 

mecanismos de cooperación y retroalimentación.  En otros casos de integración 

regional, como por ejemplo la ASEAN
13

 el tratamiento del turismo dentro de ese bloque 

representó importantes mecanismos de integración sobre todo desde los aspectos 

político y económicos  (Wong, Mistilis, & Dwyer, 2011). Sin embargo se evidencia una 

omisión sobre los rasgos de integración social que el turismo intrarregional podría traer 

aparejado. 

 En el caso del Mercosur, si bien no fue considerado como prioritario en el 

conjunto de actividades y áreas de trabajo del Mercosur, comenzó a tratarse en el 

ámbito institucional y en los grupos de trabajo ya a finales de la década del noventa. 

Además, hubo una continuidad en la discusión institucional sobre el turismo que siguió 

hasta la actualidad con una cada vez mayor significancia para la visión de integración 

regional que los funcionarios representantes de los países miembros manifiestan. 

Considerando la importancia que el turismo representa para toda la región, hoy se llevan 

a cabo dos instancias de discusión intergubernamental, las Reuniones de Ministros de 

Turismo (RMTUR) y las Reuniones Especializadas de Turismo (RET) para tratar los 

temas que competen a los cuatro países del Mercosur
14

, en el desarrollo de la actividad.  

 Dado que el Mercosur requiere del tratamiento de temas no incluidos en los 

Subgrupos de Trabajo establecidos en el Anexo V del Tratado de Asunción, por medio 

de la resolución Nº 12/91, desde el GMC, se da origen a las Reuniones Especializadas 

de Turismo (RET) que tiene como función proponer al Grupo Mercado Común medidas 

tendientes a coordinar sus respectivas políticas turísticas. Por otra parte, desde la órbita 

del Consejo del Mercado Común CMC en 2003 por medio de la DEC Nº 12/03 se dio 

inicio a la Reunión de Ministros de Turismo (RMTUR) contemplando que para la 

profundización del proceso de integración del MERCOSUR, resultaba conveniente 

tratar determinados asuntos a nivel ministerial o a nivel de funcionarios de jerarquía 

equivalente. En este marco, la RMTUR tiene como función proponer al Consejo del 

                                                             
13 Por sus siglas en inglés “Asociación de Naciones del Sudeste Asiático”.   
14 En ocasiones también participan los representantes de los miembros asociados a estas reuniones. 
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Mercado Común, medidas tendientes a la coordinación de políticas para promover la 

difusión del turismo entre los países del MERCOSUR, así como el incremento del flujo 

de turistas de terceros países hacia los Estados Parte.  

 Desde la creación de ambas reuniones se abordan diversas cuestiones relacionadas 

al desarrollo del turismo a nivel regional y se ha avanzado en iniciativas que implican 

una conciencia cada vez mayor de que el turismo es articulador de sectores, como 

también de sociedades.  

 Una de las primeras iniciativas en torno al turismo fue la eliminación de los 

límites para la obtención de divisas y cheques de viajeros relacionados con los servicios 

de turismo y de viajes - Resolución GMC Nº 43/92. Asimismo, la circulación de 

personas entre los países del Mercosur se ha agilizado producto en parte del 

reconocimiento de los documentos nacionales para el tránsito de nacionales en los 

Estados Parte.
15

 A través de acuerdos Mercosur, que incluyeron además a países 

asociados, se estipulan las documentaciones vigentes para que los residentes puedan 

transitar por los países de la región.  Entonces, por un lado se evidencia un esfuerzo por 

parte de los países del bloque en incentivar el turismo intrarregional a través de la 

circulación de las personas intra-bloque y por otro, se dialoga y hasta se han concretado 

medidas contundentes en la promoción conjunta en destinos lejanos
16

. Esto último ha 

estado vigente en la agenda de las Reuniones del Mercosur desde hace ya varios años y 

sentó un buen precedente, permitiendo llevar adelante programas concretos de 

promoción del turismo en el Mercosur en destinos extrazona. La promoción conjunta 

tiene como premisa unificadora la idea de la no competencia entre pares y el espíritu de 

la complementariedad. Esta medida permitió consolidar la imagen de la región de 

manera conjunta, por un lado posicionando al Mercosur en su conjunto y por otro, 

dando un espacio común para que los países se promocionen unilateralmente pero 

agrupados. Cabe destacar que lo que se lleva a cabo de manera conjunta es la 

organización, la planificación de actividades, las formas de promoción, pero que cada 

país decide estratégicamente qué atractivo o destino promociona y cómo lo visibiliza. A 

modo de ejemplo, el tango fue declarado recientemente como patrimonio de la 

humanidad por la Unesco de manera bilateral, es decir como un recurso compartido 

                                                             
15 Mercosur, (2008), Acuerdo sobre documentos de viaje de los Estados Parte del Mercosur y estados asociados. A 
través de este acuerdo y el modificatorio del año 2014 se sostiene que la profundización del proceso de integración 
regional implica avanzar en medidas orientadas a estimular los vínculos entre las Partes, con miras a generar las 

condiciones para la libre circulación de las personas. 
16 Un caso exitoso y paradigmático fue la Oficina de Promoción turística conjunta en Tokio a través de la cual se ha 
evidenciado un incremento de turistas provenientes de ese lugar de origen (Catalano, 2014). 
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entre Argentina y Uruguay, sin embargo, si bien se considera un recurso patrimonial 

compartido, no se evidencia promoción conjunta en relación al tango. Por el contrario, 

Argentina lo promociona de una forma bastante significativa en ferias
17

, pero por parte 

de Uruguay no se observa la misma magnitud. Si bien en el plano discursivo se plasma 

al tango como un patrimonio rioplatense, y fue considerado patrimonio bilateral por la 

Unesco, se observa que la promoción de ese atractivo se desarrolla de manera 

unilateral
18

, en especial en lo que se refiere a la promoción conjunta en destinos lejanos 

y en particular en las ferias de Japón como la JATA
19

. 

 Otra de las medidas de relevancia fue la implementación de un Fondo de 

Promoción turística del Mercosur, fortaleciendo con ello la imagen regional en otras 

partes del mundo fomentando de esta manera la promoción regional. Entre otras 

medidas vinculadas se destacan, por un lado, el proyecto para la creación de una patente 

única vehicular Mercosur, con el fin de facilitar y agilizar circulación, identificación y 

fiscalización de vehículos en los Estados Parte
20

 y por otro, la iniciativa del desarrollo 

de circuitos turísticos integrados
21

 con el fin de promover la circulación de personas y 

fomento del turismo intrarregional
22

.  

 El caso de las Misiones Jesuíticas resulta paradigmático a la hora de comprender a 

la integración regional desde el marco político, institucional e histórico/cultural. Podría 

considerarse que este pudo haber sido el primer intento de integración regional según 

Galvez "El Proyecto de la Compañía de Jesús de América fue integrador desde un 

primer momento porque el ideal evangélico que profesaban los jesuitas era, de por sí 

integrador". Según la autora, los jesuitas fueron tramando la Cuenca del Plata a través 

de elementos integradores tales como la pacificación de la región, el idioma común: el 

guaraní, el cristianismo como única religión o bien el intercambio cultural (Galvez, 

1996). Hoy en día se retoma el patrimonio cultural histórico como recurso a ser 

                                                             
17 Tal es así que ciertas ferias hay una pareja de tango bailando como forma de promocionar al tango pero 

solo por parte de Argentina.  
18 A continuación se refiere la cita de un informante clave (MINTUR/IMPROTUR): "Tal vez, Uruguay 

todavía no ha desembarcado con todo en este tipo de promoción más cultural, pero no se promociona el 

tango de manera conjunta, a pesar de que nosotros lo nombramos como algo rioplatense, pero en la 

práctica es algo más del lado de Argentina que del de Uruguay." 
19 JATA es una de las ferias de viajes de mayor envergadura del mundo que se realiza en Tokio, Japón.  
20  Mediante la Decisión CMC 53/10. Se constituyó un grupo Ad Hoc para la elaboración e 

implementación de esta Patente la cual deberá presentar un Emblema Representativo del Mercosur. 
21 Acta de Reunión de Ministros de Turismo n° XIII 01/14 
22 Acuerdos y Decisiones relevantes en materia de turismo en Mercosur: •DEC. Nº 18/08 - Acuerdo sobre 

documentos de viaje de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados. •Acuerdo para la concesión 

de un plazo de noventa días a los turistas nacionales de los Estados Parte del Mercosur y Estados 

Asociados, 20/07/2006, •MERCOSUR/CMC/DEC. N° 24/09 - Fondo de promoción de turismo del 

Mercosur.  
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revalorizado y también para ser visibilizado a través del turismo. Asimismo, se plasma 

la unión originaria de los pueblos que surgía naturalmente con los objetivos religiosos y 

culturales en la revalorización y puesta en valor, a través del desarrollo del producto 

turístico "Ruta Jesuítica" que emana del entramado turístico cultural en las esferas de 

competencia del Mercosur como se evidencia en su tratamiento en las RET.    

 A pesar de las iniciativas y avances que se gestaron en el marco supranacional 

también se observan medidas y políticas públicas que fueron implementadas a nivel 

unilateral o bilateral por parte de las autoridades de aplicación de turismo de ciertos 

países y que estarían atravesadas indirectamente por un ánimo de profundizar la 

integración a través del turismo. Entre ellas se destacan: Tarifa Mercosur
23

, 

Cooperación binacional Argentina – Paraguay (FOAR), política de feriados, controles 

de cambios, turismo receptivo y receptivo intrarregional (Catalano, 2014), entre otras. 

 Por lo anterior se desprende que existe un compromiso en el tratamiento del 

turismo como articulador de sectores y conducente hacia fortalecer los lazos que 

pregonan una integración regional desde todos sus aspectos. De todos los temas sobre 

los cuales se trabaja en las instancias de negociación regional como son RET y 

RMINTUR, hay algunos que avanzan más lento y otros que tuvieron ya resultados 

positivos y que evolucionan favorablemente como es el caso de la promoción en 

destinos lejanos evidenciado con la oficina de representación Mercosur en Japón. Por 

otra parte, existen propuestas que avanzan más gradualmente como es el caso de la 

armonización de las estadísticas vinculadas al turismo. En este sentido, es dable destacar 

que no solo se requiere voluntad política y trabajo conjunto sino también el 

sostenimiento de la visión integracionista y la capacidad de adaptación de cada Estado 

Parte a poder congeniar en metodologías que puedan ser compatibles a la hora de 

homogeneizar estadísticas, lo que requiere un trabajo exhaustivo de un gran grupo 

funcionarios y técnicos dedicados a ello.  

 De lo dicho anteriormente es posible conocer el terreno cada vez mayor que ha 

ganado el turismo en el Mercosur como tema objeto de tratamiento y discusión, no solo 

desde el fortalecimiento del turismo intrarregional sino también desde la promoción 

conjunta de los países del bloque en el exterior lo que conduce hacia una mayor 

comprensión del fenómeno en sus diversos aspectos. 

                                                             
23 Se implementan tarifas diferenciada, con preferencia a los ciudadanos Mercosur con tarifas menores en 

relación a otros turistas provenientes de otros países. Ejemplo: Parque Nacional Iguazú o Parque Nacional 

Los Glaciares. 
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Reflexiones finales 

 De lo anterior se desprende de qué forma este abordaje que engrana múltiples 

niveles y actores de la sociedad se encuentran involucrados e interactúan en distinta 

forma y alcance. Retomando las premisas iniciales a través de las cuales el Mercosur 

debe ser analizado como un proceso abierto y en formación (De Sierra, 2001) es 

necesario considerar y evaluar todas las variables de análisis intervinientes, como ser los 

flujos turísticos, las políticas públicas vinculadas, pero también se requiere un análisis 

sobre las dimensiones de la micro-escala que atañen al turismo, dado que es un 

fenómeno posible de ser analizado desde múltiples escalas.  

 Así, se plasmaros las líneas de intersección entre el turismo internacional y los 

procesos de integración, poniendo en debate los supuestos sobre los cuales el turismo 

fortalece a la integración regional y revelando su tratamiento en los procesos de 

integración, en particular en el Mercosur. Se evidenciaron las magnitudes que conlleva 

el turismo en términos cuantitativos en los países de la región, por un lado 

contabilizando las llegadas de turistas internacionales a cada uno de los países y luego 

considerando la representación del turismo receptivo intrarregional. Si bien estos 

estudios permiten conocer con precisión el panorama real desde una perspectiva global 

considerando las estadísticas sobre turismo segmentadas por origen, omiten aspectos de 

la integración socio-cultural que requieren de una combinación de estrategias para 

dilucidar los distintos niveles de integración socio-cultural, por ejemplo, en términos de 

interacción o aprehendizaje de la historia o cultura local. 

 De esta manera, se reivindica la complejidad del turismo y la rigurosidad en su 

tratamiento dadas los múltiples enfoques de análisis y las limitaciones de las estadísticas 

actuales para develar procesos socioculturales de integración entre sociedades 

receptoras y emisoras y se efectúa un llamado hacia la ampliación de perspectivas 

sociológicas sobre las formas de integración que se gestan a través de las prácticas 

inscriptas en las diversas modalidades de turismo predominante en la región. 
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Nuevas formas de dependencia y de integración regional en tiempos de 

mundialización neoliberal
1
 

Mariano Treacy
2
 

Resumen 

 La integración de los Estados en mercados ampliados, la atracción de capitales y 

la regulación del conflicto interno que se dan en la actualidad son una respuesta a la 

fuga territorial de capitales que se dio desde los '70, que había sido a su vez la respuesta 

a la agudización de la lucha de clases de los '60. A partir de entonces, se configuró un 

régimen de acumulación a escala mundial denominado neoliberalismo o fase 

mundializada de la acumulación del capital que se caracteriza, a grandes rasgos, por un 

cambio en las formas de organizar la producción y los procesos de trabajo, en las formas 

de Estado y en la localización de la producción guiada por una segmentación 

internacional de la producción. La tensión entre las relaciones de explotación y dominio 

globales y la administración local de esas relaciones se resuelve en el espacio nacional 

de regulación estatal y en los espacios regionales de integración. Luego del fracaso del 

Consenso de Washington y la derrota del Área de Comercio para las Américas (ALCA) 

en 2005, la estrategia de integración regional para el mundo en general y para las 

Américas en particular impulsada por los Estados Unidos ha mutado hacia formas 

bilaterales como los Tratados de Libre Comercio de Segunda y Tercera Generación, 

donde se profundizan las lógicas por las cuales se reproducen las brechas tecnológicas, 

sociales y de ingresos entre los países participantes. En este trabajo se evaluarán las 

condiciones en las que se desenvuelven las nuevas estrategias de integración regional y 

las tensiones generadas con la integración regional realmente existente, poniendo el eje 

en las características "dependientes" que asume el proceso de integración funcional en 

la fase mundializada de la acumulación del capital actual.  

 

Introducción 

 El problema de la Integración Regional, se inscribe dentro del campo de las 

relaciones internacionales, el comercio internacional y los procesos de desarrollo y 

subdesarrollo y ha sido abordado desde numerosas perspectivas teóricas. Los planteos 

                                                             
1 El trabajo que aquí se presenta forma parte de los avances de la tesis de doctorado del autor. En este 

caso, se trata de una adaptación de la monografía final del seminario  “Controversias Actuales sobre la 

Teoría de la Dependencia” dictado por el Dr. Claudio Katz durante el segundo semestre del 2015. 
2  Investigador-Docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Licenciado  en Economía  

(UBA), Magister  en  Economía  Política  (FLACSO) y Doctorando  en  Ciencias  Sociales  (UBA). 

Miembro de la Sociedad de Economía Crítica (SEC). Contacto: mtreacy@ungs.edu.ar 

mailto:mtreacy@ungs.edu.ar
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funcionalistas (Mitrany), del intergubernamentalismo liberal (Moravcsik) y del 

neofuncionalismo (Sandholtz y Stone Sweet; Schmitter) enfatizan el aspecto económico 

y comercial y conciben la integración como un proceso que responde a una tendencia 

natural que exige la reducción de barreras y la construcción de instituciones que 

favorezcan una reducción de los "costos de transacción". Los enfoques gramscianos -

realistas y neorrealistas- (Cox; Bieler y Morton), por lo contrario, conciben la 

integración regional, la política exterior y las relaciones entre los Estados como una 

expresión de la lucha hegemónica con intereses de clase. Desde el open marxism 

(Clarke, 1991; Burnham, 1996; Holloway y Bonefeld, 1994) se ha señalado la necesidad 

de desarrollar una teoría de las relaciones internacionales que reconcilie una visión de 

Estado definido a partir de una estructura de clases y a partir de un sistema internacional 

de Estados. Aquí, la historia del sistema moderno internacional es la historia de la 

tensión entre las necesidades de la acumulación del capital a nivel global y las 

estrategias económicas particulares de cada Estado nacional (Kan, 2013). 

 Recogiendo este planteo, algunos autores locales (Bonnet, 2003; Katz, 2012; 

Kan y Pascual, 2011; Kan, 2013; Kan, 2015) entendieron a la política exterior, los 

procesos de integración regional y las relaciones internacionales como una expresión de 

la lucha y de las alianzas de clases y de fracciones de clase. Bajo esta concepción se 

entiende la integración de los Estados en mercados ampliados, la atracción de capitales 

y la regulación del conflicto interno que se da en la actualidad como una respuesta a la 

fuga territorial de capitales que se dio desde los '70 (Bonnet, 2003), que había sido a su 

vez la respuesta a la agudización de la lucha de clases de los '60. En este movimiento 

histórico, la tensión entre las relaciones de explotación y dominio globales y la 

administración local de esas relaciones se termina de resolver en el espacio nacional de 

regulación estatal (Burnham, 1996).  

 Así como el ciclo radicalizado de lucha de clases de los '60 y '70 condujo a una 

fuerte ofensiva del capital frente al trabajo que se cristalizó en el neoliberalismo, la 

reacción popular de fines de los '90 frente a los efectos devastadores del llamado 

"Consenso de Washington" (Stiglitz, 2002) configuró un proceso de restructuración que 

llevó a una "revitalización de la soberanía estatal" nacional y regional, que modificaron 

las condiciones en las que se desenvolvió el regionalismo en la década del '00, desde 

una concepción "comercialista" hacia una concepción "politizada" (Kan y Pascual, 

2011). En este proceso de lucha, restauración, resistencia y reconfiguración, las clases 

dominantes jugaron también un rol protagónico, ya que ellas mismas fueron impulsoras 
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y defensoras del rediseño de la integración, que les permitió una mayor gravitación 

(Katz, 2006).  

 Los modos en que se entiende y se configura la integración regional se vinculan, 

en el marco teórico que aquí se espera articular, con las fase específica en la que el 

sistema mundial capitalista se encuentra. La fase actual se inaugura con los ciclos de 

lucha de la posguerra y la crisis de los '70, donde se dio origen a un nuevo régimen de 

acumulación a escala mundial (Arrighi, 1999) denominado neoliberalismo (Anderson, 

1996; Harvey, 2007) o fase mundializada de la acumulación del capital (Chesnais, 2001; 

Arceo, 2011). Esta nueva fase está caracterizada, a grandes rasgos, por un cambio en las 

formas de organizar la producción y los procesos de trabajo -Toyotismo- (Coriat, 1992), 

en las formas de Estado (Hirsch, 1996; Alvater, 1999; Holoway y Bonefeld, 1994; 

Jessop, 1999) y en la localización de la producción guiada por una segmentación 

internacional de la producción o cadenas globales de valor (Kaplinsky, 2005; Arceo, 

2005; Gereffi, 2001; Minian, 2009).  

 De la nueva fase de acumulación del capital se desprende asimismo una nueva 

forma de hegemonía política, que sin lugar a dudas tiene consecuencias sobre las 

relaciones internacionales, las estrategias de integración regional y los modos en los que 

los países participan y se insertan en la división internacional del trabajo. Así, de la 

mano de la restructuración productiva y la recuperación de la tasa de ganancia (Brenner, 

1999) se dio también un proceso de restructuración geopolítica, donde los Estados 

Unidos lograrían consolidar su hegemonía económica, política y militar desde 1983 

mediante la doctrina del mercado autorregulado y el libre comercio (Arrighi, 1999). La 

"nueva" hegemonía norteamericana se ha cristalizado en la década del '90 en el 

conocido "Consenso de Washington" (Stiglitz, 2002), que provocó en América Latina 

una mayor predisposición a establecer un tipo de relaciones económicas y políticas 

conocidas como "Regionalismo Abierto" (CEPAL, 1994). Los efectos de este proceso 

abrirían un período de luchas políticas y sociales antineoliberales que derivarían en 

2005 en el rechazo a la estrategia de integración regional de los Estados Unidos (Kan, 

2010), el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), que hubiese tenido 

efectos devastadores sobre las estructuras productivas y los mercados de trabajo (Arceo, 

2003). 

 Como un efecto de esta derrota, el multilateralismo como estrategia de 

integración predominante ha ingresado en un período de crisis y en la actualidad ha 

mutado hacia formas bilaterales como los Tratados de Libre Comercio o acuerdos 
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“mega regionales”, donde se profundizan las lógicas por las cuales se reproducen las 

asimetrías productivas, las brechas tecnológicas, sociales y de ingresos entre los países 

participantes en un claro sentido centro/periferia. Como agravante, los acuerdos 

comerciales se fueron perfeccionando y ampliaron su influencia hacia esferas que 

anteriormente no habían sido incorporadas.  

 En la actualidad, el capitalismo contemporáneo ha consolidado la tendencia 

hacia una mayor movilidad geográfica del capital y hacia un régimen de acumulación 

flexible, reubicando parte de los procesos productivos hacia los países periféricos y 

reorganizando el proceso de producción hacia un sistema de especialización flexible 

(Arrighi, 1999). Bajo la hegemonía estadounidense, se han dado por finalizados los 

acuerdos que regían el sistema monetario internacional de Bretton Woods finalizando 

unilateralmente el patrón oro-dólar, y constituyéndose la moneda estadounidense como 

dinero mundial, regulado por su propio banco central (Eichengreen, 1996).  

 Bajo esta nueva configuración de las relaciones económicas y políticas a nivel 

mundial, la estratificación del sistema mundial entre naciones de distintas jerarquías 

políticas y militares y la tendencia a la polarización económica entre naciones con 

distintos "niveles" de desarrollo se agudizó (Callinicos, 2001). Una de las formas en las 

que se cristalizó esta creciente polarización fue a través de una "nueva" división 

internacional del trabajo (NDIT), en la que se refleja con elocuencia el nuevo orden 

geopolítico mundial. Debido a las nuevas formas de organización del trabajo, las nuevas 

tecnologías de comunicación y el abaratamiento de los costos de transporte, se pueden 

encontrar centros estratégicos de planificación y diseño y periferias con industrias de 

producción de insumos y partes y de ensamblado de productos finales (Arruda Sampaio, 

2006). 

 El estudio de la dependencia y la integración regional adquiere sentido ya que 

los tratados que se firman, los acuerdos que se suscriben o los bloques que se 

construyen configuran, con el correr de los años, un tipo específico de inserción 

regional e internacional que no es indiferente sobre las condiciones de vida de los 

sectores populares ya que ofrece mecanismos concretos a través de los cuales los 

capitales locales pueden acceder a los mercados externos y los capitales mundiales 

pueden ingresar a  los mercados internos, lo que tiene un efecto directo sobre las 

condiciones de vida locales (Kan, 2013). Sin ir más lejos, la competencia entre estados 

periféricos por la atracción de capitales extranjeros ha provocado en los últimos años 

una “carrera hacia el fondo” (Race to the bottom), lo que implica una base espuria 
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donde el fomento a la radicación de empresas transnacionales se da mediante la 

flexibilización de normas sociales y ambientales, lo que tiene perjuicios directos sobre 

el acceso a derechos humanos y socioambientales.  

 En este trabajo se evaluarán las condiciones en las que se desenvuelven las 

nuevas estrategias de integración regional y las tensiones generadas con la integración 

regional realmente existente. El trabajo que aquí se presenta es un primer trabajo 

exploratorio, en el que se describirán las principales características de la fase actual de 

la acumulación del capital y las regulaciones internacionales sobre comercio, 

inversiones y “nuevos temas”. Asimismo, se intentará proponer un marco teórico para el 

abordaje de los problemas de integración regional desde el marco teórico dependentista.  

 

Nuevas formas de dependencia e impacto en las estrategias de Integración regional 

en el marco de las transformaciones del capitalismo mundial 

 La globalización puede definirse como un proceso a través del cual las 

comunidades políticas de todo el mundo convergen hacia un sistema común de 

regulaciones, comercio, flujo de capitales y formas culturales (Malamud, 2011). Por su 

parte, la integración regional se puede definir como aquel proceso por el cual los 

Estados nacionales “se mezclan, confunden y fusionan voluntariamente con sus vecinos, 

de modo tal que pierden ciertos atributos fácticos de la soberanía, a la vez que adquieren 

nuevas técnicas para resolver conjuntamente sus conflictos” (Malamud, 2011: 219). 

Tras la crisis de los '70, la estrategia del capital a escala global fue desligarse de los 

límites territoriales, configurándose una "fuga territorial de capitales" (Bonnet, 2003). 

En este mismo movimiento, se dio la "internacionalización de las funciones de los 

Estados" (Piccioto, 1991), a través de la cual los Estados "comunican" el 

desenvolvimiento de sus luchas internas a través de su política internacional. 

 Von Braunmühl (1983) plantea que el punto de partida para la comprensión de 

lo político-estatal debe ser el mercado mundial, donde se expresa la unidad capitalista. 

En esta misma línea, Burnham (1996) plantea la necesidad de desarrollar una teoría de 

las relaciones internacionales que reconcilie una visión de Estado definido a partir de 

una estructura de clases y a partir de un sistema internacional de Estados. Desde su 

perspectiva, el principal dilema que enfrentan los Estados Nacionales es que, a la vez 

que necesitan promover la acumulación del capital ingresando a rondas de comercio 

multilaterales, este mismo ingreso les genera desventajas ya que puede dañar su 

estrategia económica.  
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 El comercio internacional, a diferencia de lo que postulan las teorías 

convencionales
3
, no es un intercambio entre iguales mutuamente beneficioso ni de suma 

cero. Las diferencias radican en la dimensión, el poder de negociación y la relación que 

guardan con respecto a sus Estados. Lo que determina los flujos comerciales además 

que las ventajas comparativas en función de los costos de los factores productivos son 

los rendimientos crecientes con los que operan las Empresas Transnacionales derivados 

de economías de escala internas (integración) y externas (aglomerados productivos), 

para las que el Estado cumple una función central ya que abastece de infraestructura, 

educación, seguridad social, investigación y desarrollo, etc. (Romo Guillen, 2001).  

 La Inversión Extranjera Directa (IED) es una de las formas de observar la 

integración “realmente existente” ya que se trata de firmas extranjeras que 

desterritorializan y reterritorializan su producción instalándose mediante inversiones 

productivas. Los estados periféricos compiten por la atracción de IED mediante el 

establecimiento de regímenes especiales de radicación, ofreciendo abundancia de 

recursos naturales, flexibilidad en las auditorías de impacto ambiental, baratura de mano 

de obra y control sindical, subsidios fiscales, libertad para remitir ganancias y  

protección jurídica internacional.  

 Con el correr de los años se ha vuelto más evidente que la integración regional 

“realmente existente” ha sido un producto de la nueva fase del capitalismo y los poderes 

fácticos que la han promovido. La reglamentación neoliberal Asume la forma  liderada 

por las Empresas Transnacionales, que promueven la concentración, centralización y 

extranjerización de los polos dinámicos de la acumulación y una inserción comercial en 

la División Global del Trabajo (DGT) mediante ventajas comparativas estáticas o 

basadas en competencia espuria y la “carrera al fondo”, como por ejemplo bajos costos 

laborales o elevados costos ambientales y sociales.  

 Esta especialización ha generado escasos “derrames” en términos de aprendizaje, 

apropiación del conocimiento, eslabonamientos y encadenamientos y ha hecho a las 

economías periféricas más proclives a la vulnerabilidad externa ya que las reconvirtió 

en monoexportadoras, estructuralmente deficitarias en términos de balanza de pagos y 

“deuda-dependientes”.  Lejos de satisfacer las aspiraciones de desarrollo de los países 

periféricos, la mundialización ha reproducido las diferencias y ha desarrollado nuevas 

formas de dependencia.  

                                                             
3 Una síntesis de las teorías convencionales puede encontrarse los manuales de Economía Internacional de 

Krugman y Obstfeld (1999) y de Appleyard y Field (1995).  
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 La dependencia es un concepto que nos permite observar la relación que existe 

entre la reglamentación internacional en materia comercial y de inversiones, el rol de la 

empresa transnacional, la división global del trabajo y la repartición de los “beneficios” 

de la integración funcional neoliberal. La Teoría de la Dependencia fue uno de los 

intentos más originales de realizar una caracterización de los patrones de acumulación y 

de la interrelación entre el proceso de desarrollo capitalista en el centro y el de 

"subdesarrollo" en la periferia ya que reelaboró las teorías del imperialismo con una 

mirada desde “el sur global”. La Teoría Marxista de la Dependencia (TMD)
4
, en 

particular, fue aquella que, a diferencia de los enfoques weberianos de la dependencia o 

desarrollistas, planteó la imposibilidad de emprender un proceso desarrollo económico 

independiente en el marco del sistema capitalista tal como aquel que habían emprendido 

los países ya desarrollados (Palma, 1987).  

 La dependencia ha sido un concepto que históricamente estuvo asociado a la 

necesidad de comprender la estratificación del mundo en naciones con distintas 

jerarquías. En términos genéricos, la dependencia puede definirse como la falta de 

capacidad para manipular los elementos operativos de un sistema económico 

(Roxborough, 1985), y se puede expresar mediante la transferencia de excedente desde 

la periferia hacia el centro (Dos Santos, 1971), la superexplotación de la fuerza de 

trabajo (Marini, 2008) y en la consolidación de una estructura económica desequilibrada 

y dependiente del capital internacional y del sistema de poder mundial (Brewer, 1990), 

siendo condicionada en función de su inserción en la división internacional del trabajo, 

de la capacidad de generar tecnología de forma endógena, del grado de extranjerización 

de la estructura industrial,  de la vulnerabilidad de la balanza de pagos (Braun, 1970) y 

la estructura interna de la lucha de clases (Cueva, 1979). 

 Al ser una teoría crítica del desarrollo, cuyo presupuesto epistémico parte de la 

unidad mundial de la acumulación del capital, la teoría de la dependencia nos advierte 

de los efectos que tiene la relación centro/periferia sobre el desarrollo del capitalismo en 

los países dependientes (Treacy, 2013). Metodológicamente, esto se puede verificar a 

través de los cambios en la regulación del sistema internacional (factor histórico-

sistémico), un análisis de la inserción en la división internacional del trabajo (factor 

externo) y mediante un análisis de las características de la estructura económica, la 

                                                             
4 Sus principales exponentes a nivel continental fueron Dos Santos, Gunder Frank, Braun, Bambirra, 

Marini, Quijano (Kay, 1998). 
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composición del bloque dominante y del bloque subalterno (factor interno -estructural)
5
.  

Los tres factores aquí presentados configuran la caracterización del desenvolvimiento 

del capitalismo en un país dependiente (Osorio, 2002).  

 Si bien la Teoría de la Dependencia nace como teoría crítica de los procesos 

desarrollistas que se estaban dando en América Latina en la posguerra (CEPAL) en un 

contexto específico con un mundo “bipolar” y experiencias prometedoras del desarrollo 

del socialismo real (Boron, 2008), la propuesta de actualizarla y utilizarla para abordar 

las relaciones internacionales radica en la relevancia que tienen las jerarquías nacionales 

y los conceptos de centro y periferia a la hora de explicar la inserción en la división 

global del trabajo, el tipo de integración regional realmente existente y las dificultades 

que experimentan los procesos de desarrollo.  

 La dependencia permite observar la relación funcional que existe entre la 

inserción internacional de los países de la periferia, la transferencia estructural del 

excedente y la imposibilidad de devenir países centrales debido al control que estos 

ejercen de los segmentos más rentísticos de las cadenas globales de valor dinámicas 

(Treacy, 2015). Asimismo, la dependencia nos acerca a los debates sobre las nuevas 

teorías del imperialismo, que consideramos también son explicativas  de la 

(im)posibilidad de los países periféricos de devenir centrales. 

 Como desarrollaremos en los próximos apartados con más detalle, el nuevo 

orden mundial, cristalizado en la reglamentación de los intercambios comerciales y de 

los flujos de dinero, promueve el libre movimiento del capital y de mercancías, y una 

prórroga de jurisdicción para resolver las controversias que pudieran surgir entre 

naciones o entre empresas y naciones. El conjunto de estas características ordena una 

nueva división internacional del trabajo que presenta grandes diferencias con respecto a 

la clásica división centro/periferia característica entre fines del Siglo XIX y mediados 

del Siglo XX.   

 El control de la comunicación, de la tecnología y de la innovación productiva, de 

los flujos financieros internacionales, de recursos naturales estratégicos y de armas de 

destrucción masiva son, en la actualidad, los factores que permiten a un país 

                                                             
5 “En definitiva, el capitalismo y sus resultados en lo que se refiere a naciones y regiones desarrolladas y 

subdesarrolladas no puede explicarse sino desde una perspectiva que imbrique lo externo y lo interno, en 

donde ambos elementos se integren, permitiendo que lo exógeno se internalice y lo endógeno se 

externalice, para conformar una energía social unificada” (Osorio, 2002: 86). 
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posicionarse en la jerarquía mundial
6
 y participar de los organismos “rectores” de la 

institucionalidad global como el Consejo de Seguridad de la ONU, la OTAN, el FMI o 

el BM.  

 Los flujos comerciales en la actualidad son en su gran mayoría comercio 

intrafirma e intrasectorial, donde las Empresas Transnacionales cumplen un rol 

protagónico mediante la relocalización geográfica, el otorgamiento de licencias y el 

establecimiento de cadenas de subcontratación, lo que les permite segmentar la 

producción y crear cadenas globales de valor.
  

 La integración productiva, financiera y comercial existente es por lo tanto una 

consecuencia de la reglamentación neoliberal y una característica insoslayable del 

nuevo modelo de acumulación del capital a escala global. Aquellos países que 

participan en los segmentos más rentísticos de las cadenas productivas conquistan 

nuevos mercados, mejoran su capacidad productiva, absorben derrames tecnológicos, 

incrementan sus niveles de ingreso, emiten capitales.  

 La División Global del Trabajo se caracteriza entonces por la posibilidad 

planificar y diseñar productos de elevado contenido tecnológico en los "centros", 

elaborarlos en la "periferia" y luego re-exportarlos (Arceo, 2009), lo que ha 

generalizado la existencia de procesos de subcontratación, que han tenido efectos 

perjudiciales sobre las condiciones en las que se reproduce la fuerza de trabajo (Arceo, 

2005). Esto ha favorecido que en países periféricos se elaboren productos de última 

tecnología, con altos parámetros de productividad y bajos salarios (Osorio, 2015), lo 

que ciertamente constituye una novedad histórica que es preciso dimensionar y nos 

permite plantearnos la posibilidad de la actualización de las formas en las que se 

expresa la dependencia histórico-estructural en los planos geopolíticos (Ceceña, 2007; 

Bruckman, 2012; Fornillo, 2015), comerciales (Arceo, 2005) y tecnológico-financieros 

(Dos Santos, 2011). 

 Aquellos países peor posicionados en las cadenas productivas se ubican en 

segmentos más intensivos en el uso de mano de obra no calificada (con tendencia a la 

                                                             
6 Para Amin (2001), se pueden identificar tres fases de desarrollo del capitalismo reciente. La primera 

(1850-1945) se caracteriza por la clásica división centro/periferia en función del grado de 

industrialización, donde el monopolio central lo constituía la industria. La segunda etapa (1945-1979) 
comienza tras el fin de la segunda guerra mundial y se caracteriza por el inicio de proyectos nacionales 

burgueses, ya sea a manos de burguesías nacionales o de burguesías del Estado. La fase actual (1980-) se 

caracteriza porque el contraste entre el centro y la periferia ya no se da en función del grao de 

industrialización sino mediante el control de cinco monopolios: 1) Tecnología; 2) Acceso a los Recursos 

Naturales; 3) Flujos Financieros Internacionales; 4) Comunicación; 5) Armas de Destrucción Masiva 

(Amin, 2001). 
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superexplotación) o en la explotación rentística primaria (generando una tendencia al 

extractivismo). Lejos de disfrutar de las bondades del comercio, caen nuevamente en la 

trampa del subdesarrollo ya que absorben escasos derrames tecnológicos, generan pocos 

eslabonamientos y encadenamientos productivos, y producen una industria local muy 

volcada al ensamblaje, con poco valor agregado y estructuralmente deficitaria en 

términos de divisas
7
. Esto produce una fuerte concentración y extranjerización de la 

estructura productiva, impone techos al aumento de los salarios, genera fuertes niveles 

de inequidad y vulnerabilidad macroeconómica debido a la inestabilidad de los flujos 

del capital y a la tendencia recurrente a experimentar crisis de balanza de pagos. 

En el próximo apartado veremos cómo se configura el orden global contemporáneo del 

capitalismo y ejemplificaremos las relaciones de dependencia que éste impone sobre los 

países de la periferia.  

 

Nuevo orden global del capitalismo 

 La gran crisis mundial que sufrió el capitalismo en la década del ’70 impulsó 

grandes transformaciones o ajustes espacio-temporales (Harvey, 2005) en el modo de 

acumulación del capital a escala global. La ofensiva neoliberal se debió a una grave 

crisis de acumulación del capital que se enfrentó a las condiciones que se habían 

generado tras los acuerdos de posguerra. Esta crisis fue consecuencia de la caída de la 

tasa de ganancia y provocó estanflación (desempleo, inflación y recesión), caída de los 

ingresos fiscales y redireccionamiento de los gastos (Harvey, 2007).  

 Sin desconocer el carácter “global” que asumió la acumulación capitalista desde 

sus orígenes
8

, es preciso señalar que la fase contemporánea del desarrollo del 

capitalismo asume una forma mundializada inédita debido a la consolidación del 

proceso de centralización del capital en niveles nunca antes vistos. Aprovechando la 

revolución tecnológica aplicada a comunicaciones y transporte y como una respuesta a 

                                                             
7 "La estrategia de las ET en América Latina durante las últimas dos décadas ha estado enfocada a 

establecer operaciones de ensamblaje en la región para construir una plataforma de exportación hacia 

Estados Unidos y el mercado mundial. Esa estrategia ha sido particularmente exitosa en México, en el 

caso de las industrias automotriz, autopartes, plásticos, electrónica, ropa y confección. En estas últimas 

dos ramas han proliferado también las maquiladoras de los países de la Cuenca del Caribe" (Guillen, 

2001) 
8 Existen numerosas controversias con respecto a los orígenes del capitalismo. Están quienes afirman que 

comenzó con el “descubrimiento” de nuevos mercados en el Siglo XVI (Braudel, Wallerstein, Arrighi; 

Sweezy) y quienes lo ubican en el Siglo XVIII en Inglaterra con la primera revolución industrial (Dobb). 

Para un abordaje específico se recomienda “El debate Brenner: estructura de clases agrarias y desarrollo 

económico en la Europa preindustrial”, de T. H. Ashton y C. H. E. Philpin (comps.), Crítica, Barcelona, 

1988 
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las dificultades que estaba experimentando la acumulación del capital en un contexto de 

exacerbación de la puja distributiva (entre el capital y el trabajo) y geopolítica (entre el 

polo capitalista y el socialista), el capital transformó el modo en que organiza su 

producción a escala global. 

 Entenderemos a la “mundialización” como la agudización de la unidad mundial 

de la acumulación del capital, caracterizada por una creciente internacionalización 

productiva, comercial, financiera y tecnológica. La mundialización es posible gracias a 

la implementación de un patrón de de acumulación flexible (Harvey, 2007) o 

posfordista (Coriat, 1992), sustentado en la reorganización regional en el abastecimiento 

de insumos, la racionalización en la estructura de proveedores locales y la instalación de 

cadenas de subcontratación y tercerización de los productos y procesos menos 

vinculados con su negocio central (Bustos y Vázquez del Faro, 2016).  

 El actor principal de esta fase mundializada de la acumulación del capital es la 

Empresa Transnacional (ETN), cuya presión política en sus respectivos estados de 

origen provocó la transformación de la regulación internacional con el objetivo de 

reducir los costos unitarios y los costos de transacción. El Estado Nacional otorga 

garantías nacionales a las clases dominantes transnacionalizadas para avanzar en la 

mundialización de sus estructuras (Robinson, 2007). La consolidación de la 

centralización del capital, impone a empresas y oligopolios transnacionales la 

obligación de tener acceso inmediato al mercado mundial para poder desarrollar su 

competitividad y sostenerse en la competencia. Los objetivos de las ETN consisten en 

reducir costos, incrementar ganancias y extender mercados, para lo que operan a escala 

global y regional, funcionando como una unidad financiera.  

 Lo que queda de manifiesto en la fase actual es la consolidación de la unidad 

mundial de la acumulación del capital, con una segmentación del esquema productivo 

donde se intentan reducir los costos unitarios y los costos de transacción mediante 

Tratados de Libre Comercio (TLC) que implican un arancel 0% a la circulación de 

mercancías. En la práctica los TLC funcionan como una extensión de las necesidades de 

acumulación y reproducción ampliada de las Empresas Transnacionales. 

 En esta fase, el conocimiento y el cambio tecnológico cumplen un rol 

protagónico en el proceso de valorización del capital, pero, sin embargo, generan 

paralelamente nuevas contradicciones derivadas de la creciente complejidad de los 

procesos de producción resultantes de la división "cognitiva" del trabajo". Con la 

posmodernización de la producción el centro deja de ser la línea de montaje y pasa a ser 
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la red, que se sostiene sobre formas de cooperación abstracta. La producción se 

desterrritorializa, se descentraliza, pero el control se centraliza de forma inédita 

(Miguez, 2013). 

 La regulación “neoliberal” es portadora de estas necesidades de expansión, 

desterritorialización y reterritorialización por parte de las Empresas Transnacionales 

(Jessop, 1999). Mediante la exportación de capital cristalizada en un excedente de 

capital-dinero que se re-territorializa para poner en movimiento la acumulación del 

capital, el capital lleva adelante el ajuste espacio-temporal que le permite contrarrestar 

los efectos de la crisis (Harvey, 2005). La remoción de las trabas para el comercio, la 

libertad y el otorgamiento de garantías para el movimiento del capital, la relocalización 

de segmentos de la producción, la regulación del movimiento de personas y la creación 

de “guaridas” fiscales son una expresión de ello (Rua, 2014).  

 La institucionalidad neoliberal aporta un carácter jurídico a estas necesidades, 

imponiendo un marco regulatorio internacional de la mano de un régimen disciplinario 

mediante la creación de tribunales de resolución de controversias con prórroga de 

jurisdicción
9

. La culminación de la regulación neoliberal y de la estrategia 

multilateralista será el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) en 1995, que describiremos más adelante. 

 La forma que ha adoptado el capitalismo y las instituciones que lo gobiernan 

luego de la crisis de los ’70 han sido una expresión de la necesidad del poder económico 

de los Estados Unidos
10

 de sostener su hegemonía frente a la amenaza de Alemania y 

Japón en los ’80, los países del sudeste asiático en los ’90 y China en los ’00 y ‘10
11

 . 

También resulta una expresión de las necesidades de las grandes corporaciones de 

recuperar su tasa de ganancia luego de la crisis de los ’70. 

 La regulación neoliberal permite al capital aprovecharse del cambio tecnológico 

que posibilitó la reducción de los costos de transporte y comunicación para obtener 

                                                             
9 La prórroga de jurisdicción implica la cesión de soberanía por parte de un Estado en manos de un 

tribunal internacional de resolución de controversias (Ghiotto, 2013) 
10 Esta nueva reglamentación global no ha hecho otra cosa que consolidar el poder económico de las 

transnacionales norteamericanas, que controlan de forma oligopólica los mercados de semillas, 

fertilizantes, productos electrónicos, software, productos farmacéuticos y productos del petróleo, entre 

otros. 
11 Como muestra de la disputa hegemónica se pueden mencionar una serie de indicadores económicos que 

dan muestra de la debilidad norteamericana. EEUU dejó de tener una balanza comercial superavitaria en 

1976 (40 años) y su cuenta corriente es deficitaria desde 1983. Ha dejado de ser el principal acreedor del 

mundo (en manos de China, que cuenta con 3,3 billones de dólares de reservas internacionales (2013), el 

equivalente al 30% de las reservas mundiales) y debe financiar sus desequilibrios emitiendo dinero y 

financiándose con los ahorros del resto del mundo. 
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“ventajas” territoriales (derivadas de las diferencias “nacionales” en los marcos 

institucionales y jurídicos que regulan las cuestiones ambientales o laborales, por 

ejemplo) allí donde fuera posible (Holloway y Bonefeld , 1994).  

 Martínez Peinado (2010) propone la categoría División Global del Trabajo 

(DGT) como uno de los modos de caracterizar la Nueva División Internacional del 

Trabajo (NDIT). Según el papel que tenga cada país en las Cadena Global de Valor 

pertenecerá al centro, la semiperiferia o la periferia. Morales Ruvalcaba (2013) afirma 

que la semiperiferia participa activamente de las Cadenas Globales de Valor pero sin la 

capacidad de controlarla ni de apropiarse de la ganancia. En este marco, la semiperiferia 

puede desarrollar empresas transnacionales propias que sin embargo no logran controlar 

la CGV ya que se inscriben en los segmentos menos adelantados o con menor capacidad 

de apropiación de renta. 

 A diferencia del enfoque de las cadenas de valor (Porter), del de sistema de 

negocios (Whitley), o de cadenas productivas (Gereffi, Kaplinsky), el enfoque que se 

presenta aquí incorpora explícitamente la dimensión internacional y la cuestión del 

poder que ejercen las principales empresas en los distintos segmentos de la cadena 

productiva, como así también la coordinación de la cadena completa como una fuente 

clave de ventaja competitiva y el aprendizaje organizativo que las empresas pueden 

utilizar para consolidar sus posiciones en la cadena. Este enfoque nos permite 

comprender las organización de la producción industrial a escala global y su vinculación 

con las estrategias de desarrollo. 

 Aquellos países que se incorporan en los segmentos de diseño, gestación del 

producto, logística, comercialización o marketing y acceden a plusganancias vinculadas 

con la innovación y el desarrollo tecnológico (como Alemania, Japón o Estados Unidos) 

pertenecen al centro. Estos países tienen la posibilidad de capturar plusganancias 

asociadas a las rentas tecnológicas, rentas de organización y rentas de control 

territorial
12

 (Dabat, Rivera y Sztulwark, 2007).  

 Por lo contrario aquellos que se concentran en la transformación productiva 

pueden pertenecer a la semiperiferia o a la periferia en función del lugar de la CGV en 

el que se inserten. Quienes extraigan los recursos primarios o se concentren en el 

ensamblaje final, pertenecerán a la periferia y quienes produzcan la transformación 

productiva podrán ubicarse en la semiperiferia.   

                                                             
12  En estos países se ha planteado un debate con respecto a si la supremacía tecnológica permite 

compensar la "desindustrialización" como efecto de la relocalización de partes del proceso productivo. 
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 La centralización del capital y su libertad de movimiento generan un incremento 

en las barreras de entrada ya que para competir es necesario cada vez más una mayor 

escala y un acceso diferencial a las “ventajas territoriales” y al conocimiento 

tecnológico. A nivel global, este esquema termina configurando un régimen de 

competencia “acotada” entre los grandes conglomerados.  

 La existencia de diferencias territoriales compensa la tendencia a la 

homogeneización de las condiciones tecnológicas y productivas en las que se 

desenvuelve el capital, que al acceder a la gestión territorial de las “particularidades” 

captura una porción de la “Renta Global” (Dabat, Rivera y Sztulwark, 2007). Las 

empresas líderes a nivel mundial controlan tanto el acceso al conocimiento técnico 

como el proceso de producción, las redes de comercialización, logística y las marcas. El 

acceso a la renta global está, por lo tanto, reducido a un “selecto grupo” conformado por 

una élite mundial.  

 

Institucionalización del orden neoliberal en materia comercial 

 La crisis de los ’70 fue una crisis de sobreproducción que reflejó la agudización 

de las contradicciones entre el capital y el trabajo, inaugurando un nuevo ciclo sistémico 

de acumulación (Arrighi, 1999). La liberalización de los movimientos del capital a 

escala global y el vuelco masivo del capital hacia el dinero líquido dieron origen a un 

proceso que muchos autores han denominado “financiarización” (Chesnais, 2001; 

Dumenyl & Levy, 2011).  

 Si bien la esfera financiera del capital se incrementó notablemente, la 

valorización del valor siguió sosteniéndose sobre la misma esencia: el capital 

productivo. En este nuevo ciclo sistémico de acumulación, la extracción de plusvalor 

fue favorecida por la libertad de movimiento del capital, el proceso de deslocalización 

productiva y la flexibilización de las relaciones salariales y laborales (Ghiotto, 2013) 

 Los cambios en el orden regulatorio internacional cristalizan la necesidad de 

garantizar este proceso, reduciendo aquellos factores que generaban incertidumbre 

mediante un “andamiaje legal internacional” que otorgaría seguridad jurídica al capital a 

través de Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). 

 En esta etapa, la "seguridad jurídica" consistiría entonces en una legislación 

acorde a las necesidades de la libre circulación del capital (Estay, 2005).  

 Este "nuevo andamiaje legal internacional" cristalizado en la letra de los TLC y 

los TBI es una expresión el antagonismo social, ya que la garantía a la libre circulación 
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del capital permite agudizar los mecanismos de control del capital sobre el trabajo 

(Ghiotto, 2013). El nuevo orden global y el poder del capital transnacional presionan a 

los Estados Nacionales para que otorguen un “trato nacional” al capital extranjero. Sin 

embargo, el “trato nacional” está injustamente distribuido entre países del centro y de la 

periferia. De las 500 empresas que más facturaron a nivel mundial en 2010, 433 

(86,6%) tienen su casa matriz en los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón, 

Corea del Sur y Australia (Fortune Global 500, 2010). En 2015, cinco países (Estados 

Unidos, China, Japón, Francia, Gran Bretaña y Alemania) ubicaron 368 empresas en el 

ranking de las primeras 500 (73,6 %), lo que refleja la concentración geográfica de las 

grandes decisiones de firma (Fortune Global 500, 2015). 

 Por otro lado, abonando el mismo argumento se puede señalar que en la 

actualidad el 80% del comercio mundial es intrafirma, por lo que se vincula con la 

segmentación y deslocalización de las CGV. Además, cerca de un 80% de las 

exportaciones mundiales de bienes y servicios (medidas en valor bruto) corresponden a 

comercio en cadenas de valor, asociado a la participación de empresas multinacionales 

(UNCTAD, 2013). Las principales cadenas de valor tienen una clara dimensión regional 

que se refleja en un elevado porcentaje de comercio intrarregional (CEPAL, 2014). 

 Si bien en su accionar el capital transnacionalizado genera asociaciones 

temporales con ciertos estados y ciertos proveedores locales para sostener la ganancia, 

lo cierto es que sus decisiones económicas son realizadas en función de las necesidades 

globales de la empresa, que difícilmente coincidan con las necesidades del estado local 

que la alberga (Ghiotto, 2013). La empresa transnacional busca desregular mercados, 

disminuir impuestos y reducir la regulación y los costos laborales y ambientales. 

 El Estado no es un “representante del bien común” que actúa en consecuencia, 

como señala la tradición contractualista, sino que cristaliza una determinada correlación 

de fuerzas. En el orden global actual el Estado debe garantizar un libre y desregulado 

acceso a sus mercados, para estar bien posicionado en la competencia intercapitalista 

por atraer capitales e inmovilizarlos en su territorio (Holloway y Bonefeld, 1994). 

Quienes no lo hacen  pueden sufrir multas, consecuencias geopolíticas, económicas o 

incluso militares. Es por este motivo que se suscriben los TLC y los TBI, que reducen el 

riesgo empresario otorgando seguridad jurídica a los capitales para que se radiquen en 

territorios que no controlan políticamente (Ghiotto, 2013). 
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 Junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)
13

, 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) es la institución creada para acelerar la 

integración capitalista mundial, promoviendo el libre comercio y la libertad en el 

movimiento del capital, y ofreciendo un tribunal de resolución de controversias entre 

países. Comenzó a funcionar en 1995, luego de un largo período de negociaciones en el 

marco de la Ronda Uruguay (1986-1994) y tras el fracaso del marco del Acuerdo 

General de Tarifas y Comercio (GATT), que había sido creado en 1948 junto con el 

FMI y el BM en el marco de los acuerdos de Bretton Woods para garantizar la paz.  

 Para Samir Amin (2003), la OMC es “una organización que intenta imponer una 

división internacional del trabajo (…) en función de los intereses colectivos de las 

trasnacionales dominantes” y surgió con el objetivo de constituirse como el principal 

instrumento de gestión del orden económico global por parte del imperialismo colectivo 

bajo hegemonía norteamericana
14

. 

 El redespliegue hegemónico de los EEUU tuvo para las Américas distintas fases. 

La Alianza para el Progreso (1961-1970)
15

, el TLCAN (1988)
 16

, la “Iniciativa para las 

Américas” (1990), el ALCA (1994-2005), y los actuales TLC (2004- actualidad) y 

acuerdos mega regionales como el TTP (2016). 

 Entre las estrategias tradicionales, la OMC promueve que se facilite el acceso a 

los mercados mediante la eliminación de las restricciones al comercio de mercancías y 

servicios, a la inversión y al acceso a las compras gubernamentales y la reducción de 

                                                             
13 Es elocuente el modo en que Joseph Stiglitz, antiguo vicepresidente y economista jefe del BM (1997-

2000), describe su efecto sobre los países periféricos: "Escribo este libro porque en el Banco Mundial 

comprobé de primera mano el efecto devastador que la globalización puede tener sobre los países en 

desarrollo, y especialmente sobre los pobres en esos países". Stiglitz, J., El malestar en la Globalización, 

Taurus, Buenos Aires, 2002, p. 11. 
14

 La frase fue extraída de una entrevista de Gabriela Roffinelli y Néstor Kohan a Samir Amin que puede 

encontrarse en el texto citado de Roffinelli (2007). 
15 La Alianza para el Progreso (Alpro) fue impulsada por Kennedy en 1961 en el contexto de la Guerra 

Fría, para contener la influencia de la revolución cubana. Consistió en Apoyo financiero estadunidense, 

público y privado, apoyo a medidas reformistas (reforma agraria, modernización de la infraestructura de 

comunicaciones, reforma de los sistemas de impuestos, acceso a la vivienda, entre otras)  y también 

asistencia e intervención político-militar 
16 El caso del Tratado del Libre Comercio del Atlántico Norte y sus efectos sobre la economía mexicana 

es sintomático de los efectos de la División Global del Trabajo sobre los patrones de especialización 

productiva y comercial de los países de la periferia. La rápida liberalización del comercio afectó 

profundamente la Estructura Económica y Social de México, generando grandes factorías de bienes de 

bajo valor agregado orientados al mercado mundial (Maquiladoras), que pagan bajos salarios, no 
contribuyen a la capacitación de recursos humanos, generan tendencias regresivas en la distribución del 

ingreso y no promueven la diversificación de la producción ni el “upgrading” en la cadena productiva 

(Chavez, 2014) . Las maquiladoras (o maquilas) son típicamente una economía de enclave que consiste en  

plantas industriales de armaduría o costura con nulos derechos laborales, salarios paupérrimos y escasos 

impactos tecnológicos y de desarrollo de nuevas capacidades. Para ver con más detalles los efectos sobre 

la economía Mexicana se recomiendan los artículos de Marcos Chavez publicados en voltairenet en 2014. 
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subsidios, así como también prácticas comerciales que considera “desleales” como el 

dumping.   

 Como vemos en la Tabla I, el nuevo modo de acumulación a escala global y la 

institucionalización de las reglas del juego por parte de la OMC han llevado a 

consolidar un proceso de apertura que se ha tornado irreversible. En menos de diez 

años, con la imposición del Consenso de Washington, los aranceles promedio en 

América Latina se redujeran considerablemente del 48% en 1985 al 6% en promedio en 

el año 2014. El salto cuantitativo y cualitativo de la reducción arancelaria se dio a 

comienzos de los años ’90 en el marco de la suscripción de acuerdos en el marco de la 

OMC y en el caso de países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por el 

MERCOSUR.  

 Como muestra de este proceso, entre 1985 y 1995 en Argentina se redujeron del 

28% a 9%, en Brasil del 80% al 9%, en Paraguay del 72% al 11% y en Uruguay del 

32% al 11% . En la actualidad los aranceles aplicados al ingreso de productos 

manufacturados no superan en promedio el 8%, lo que da muestras de una abismal 

diferencia entre el funcionamiento del comercio internacional hasta la década del ’80 y 

de la actualidad. 

 

Tabla I: Tasa arancelaria aplicada al ingreso de productos manufacturados, media 

ponderada, países seleccionados de América Latina, años 1985, 1995, 2005 y 2014, % 

  1985 1995 2005 2014 

Argentina 28 9 6 8 

Brasil 80 9 6 8 

Paraguay 72 11 10 7 

Uruguay 32 11 10 7 

Bolivia 20 9 6 8 

Colombia 83 11 4 2 

Ecuador 50 11 10 7 

Perú 64 11 10 7 

Venezuela 30 11 10 7 

Chile 36 11 4 2 

México 34 11 10 7 

LATAM 48 11 8 6 

Fuente: elaboración propia en base a Romo (2001) y WDI (2016) 

 

 Otra forma de apreciar el fuerte proceso de apertura es observando el peso del 

comercio internacional sobre el producto, lo que se conoce en la literatura como 

coeficiente de apertura económica. En 1960 el comercio internacional representaba en 
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promedio en América Latina y el Caribe alrededor de un cuarto del tamaño de la 

economía. Ese porcentaje asciende en la actualidad a casi la mitad. Es decir que en 55 

años el comercio duplicó su importancia en la economía de los países de la región, lo 

que puede verse también como un incremento de la apertura económica. 

 
Tabla II: Apertura de la economía (comercio total como % del PBI), países seleccionados 

de América Latina, años 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2015, %: 

  1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015   

Argentina 15 10 12 15 23 35 23   

Bolivia 33 49 47 47 46 76 85   

Brasil 14 14 20 15 23 23 27   

Chile 29 29 50 65 58 70 60   

Colombia 30 30 32 35 33 34 39   

Ecuador 36 22 35 45 59 60 45   

México 20 17 24 38 53 61 73   

Paraguay nd nd nd 89 85 107 82   

Perú 42 34 27 30 36 50 45   

Uruguay 32 29 36 42 37 52 45   

Venezuela, RB 43 38 51 60 48 46 54   

LATAM & 

CARIBE 
24 22 30 33 39 43 43 

  

              
 

  

Fuente: elaboración propia en base a WDI (2016) 

 

 El proceso de apertura sin embargo tuvo su salto entre los ’80 y los 00’. Como 

muestra de ello, entre 1990 y 1999 crecieron las exportaciones al 9,4% anual y las 

importaciones a un ritmo promedio del 11,1% anual, lo que da muestras del incremento 

del intercambio comercial y de los coeficientes de apertura económica. Los efectos de la 

apertura fueron la desaparición de empresas locales (principalmente aquellas orientadas 

a bienes de consumo y a fabricación de máquinas y herramientas), la ruptura de 

eslabonamientos productivos y la concentración y extranjerización del capital (Arceo, 

2003).  

 Además de los temas tradicionales sobre el comercio de bienes, la OMC ha 

impulsado “nuevos temas comerciales” que presentan estrategias novedosas vinculadas 

a la protección a la propiedad intelectual y al comercio de servicios, en el marco de 

acuerdos vinculantes sobre Propiedad Intelectual. La OMPI, dependiente de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) debía ser el foro para discutir asuntos de 

Propiedad Intelectual, pero los países del sur establecieron una posición firme de que el 

conocimiento tecnológico debía ser patrimonio común de la humanidad y no pasible de 

ser apropiado por compañías radicadas en los países desarrollados. Esto llevó a las 

empresas de los países industrializados a buscar otros foros donde impulsar sus 
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acuerdos comerciales multilaterales, en sucesivas Rondas de negociación que 

encontraron primero en el GATT (Acuerdo General en Tarifas y Comercio) y luego en 

la OMC (Organización Mundial del Comercio) su espacio privilegiado (Drahos y 

Braithwaite, 2004).  

 El traslado de los temas de propiedad intelectual hacia la OMC y el abandono de 

la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) respondió a la presión 

corporativa de las grandes transnacionales norteamericanas. Así fue como se ampliaron 

los plazos de vigencia de las patentes y también los productos “patentables”: formas de 

vida (células, microorganismos, plantas, animales), moléculas (proteínas, aminoácidos), 

ensambles de esas moléculas (secuencias de ADN), métodos para manipulación de 

ADN. Para controlar el cumplimiento, crearon mecanismos de adecuación obligatoria y 

la posibilidad de imponer sanciones (Drahos y Braithwaite, 2004). 

 En la actualidad, tomando como antecedente el Convenio de Berna se 

establecieron otros tratados sobre derechos de autor y propiedad intelectual como el 

Acuerdo de Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 

Comercio (ADPIC)
17

 de la OMC, que regula la normativa de patentes y fija un 

monopolio mínimo de 20 años tras su asignación. Asimismo, establece un monopolio de 

10 años sobre diseños industriales siempre que sean novedosos o singulares. Los 

ADPIC+, en pleno proceso de negociación, incluyen la protección de patentes de más 

de 20 años que los que asegura ADPIC (Busaniche, 2011). Los ADPIC representan un 

mecanismo contemporáneo de acumulación por desposesión ya que, mediante el uso de 

patentes y licencias, mercantilizan y privatizan aspectos biológicos que anteriormente 

habían permanecido en el dominio público como semillas o materiales genéticos 

(Harvey, 2005). 

 Como podemos observar en el Gráfico I, entre 2005 y 2014, la distribución 

geográfica de los beneficios del régimen de Propiedad Intelectual sigue el mismo patrón 

centro/periferia. Los países con un saldo neto superavitario en el período señalado son 

Estados Unidos, Japón, Francia y Alemania, mientras que aquellos con saldo deficitario 

comprenden, entre otros, a la Argentina, Brasil, China, Rusia e India. El caso de los 

                                                             
17 Antes de esta regulación, cada país era libre de decidir el diseño de las regulaciones de propiedad 
intelectual, aún cuando existieran foros internacionales (como la OMPI - Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual) para discutir acuerdos internacionales en esta materia. Mientras que los acuerdos 

en la OMPI no comportaban ningún carácter vinculante, y por lo tanto la adhesión a ellos no exigía la 

adopción de los estándares a la legislación local, la OMC introducía la novedad del sistema vinculante, la 

obligación de cumplir con los pisos mínimos establecidos en los acuerdos, y la implementación de un 

mecanismo de resolución de controversias con sanciones comerciales (Busaniche, 2011). 
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Estados Unidos es sintomático y merece un párrafo aparte, ya que concentra el 85% del 

superávit mundial en materia de ingresos netos por el uso de propiedad intelectual. 

Entre 2005 y 2014 recaudó por este concepto 743,5 mil millones de dólares corrientes 

(el 4% de su PBI de 2015) (WDI, 2016).  

Gráfico I: Ingresos Netos por el uso de propiedad intelectual, neto (cobros-gastos). Países 

seleccionados, sumatoria 2005-2014 (Millones de USD Corrientes) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del WDI (2016) 

 

 La OMC promueve dos principios básicos: la no discriminación y el libre 

comercio. Dentro del primer principio, los acuerdos de la OMC establecen el principio 

de "Nación Más Favorecida" (NMF) que exige otorgar a los miembros de la OMC toda 

ventaja que se conceda a cualquier otro país, sea o no miembro de la organización. Este 

principio se debería aplicar tanto al comercio de bienes como de servicios y de 

propiedad intelectual
18

. En conjunto con el principio NMF se establece el del "Trato 

Nacional" que implica la igualdad de trato para nacionales y extranjeros, impidiendo 

que un país favorezca productos y servicios nacionales en detrimento de aquellos 

importados (una vez que aquellos hubieran ingresado al mercado interno). Los derechos 

aduaneros no violan este principio ya que sólo afecta a aquellos bienes que ya se 

encuentran en el mercado
19

 (OMC).  

                                                             
18 Artículo I del GATT, Artículo II del Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y 
Artículo IV del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (ADPIC) 
19 Dentro de la legislación de la OMC existen también algunas excepciones en lo que respecta a: Trato 

especial para los países en desarrollo; Protección de salud, vida y ambiente (Articulo XX del GATT y 

Artículo XIV de ADPIC); Acuerdos Comerciales Regionales (Artículo XXIV del GATT y Artículo V del 

AGCS); Cláusula de habilitación para países en desarrollo mediante tratos arancelarios y no arancelarios 
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 En lo que respecta al libre comercio, las Rondas de Negociaciones establecieron 

un objetivo de paulatina reducción de tarifas arancelarias y barreras no arancelarias para 

el comercio de bienes, servicios y derechos de propiedad. Como medidas 

complementarias a la reducción de aranceles y barreras no arancelarias se promueve 

también el acceso al crédito, una asistencia de corto plazo para desempleados, la 

eliminación de indemnizaciones por despido y del salario mínimo, el control de la 

influencia de sindicatos, y la mejora en infraestructura y educación (OMC).  

 En la actualidad la OMC cuenta con 160 miembros plenos, pero tras una serie de 

conferencias ministeriales donde no pudieron lograrse acuerdos debido a diferencias 

entre los países del norte y del sur global sobre asuntos  agrícolas (Cancún 2003, 

Hong Kong 2005, Ginebra 2008), la Ronda de Doha
20

 ha perdido relevancia. En su 

lugar, se han abierto formas bilaterales o “neorregionales” de integración mediante los 

Tratados de Libre Comercio y los llamados “megaacuerdos regionales”, que 

describiremos más adelante. 

Tabla III: Historia de las Rondas Comerciales (GATT y OMC) 

Año Lugar / Ronda 
Temas Abordados Cantidad 

de Países 

1947 Ginebra (SUI) Aranceles 23 

1949 Annecy (FRA) Aranceles 13 

1951 Torquay (ING) Aranceles 38 

1956 Ginebra (SUI) Aranceles 26 

1961 Ronda Dillon Aranceles 26 

1964-67 Ronda Kennedy Aranceles y Anti-Dumping 62 

1973-79 Ronda Tokio Aranceles y Normas Jurídicas 99 

1986-1994 Ronda Uruguay Aranceles y Creación OMC 105 

1996 Marrakech OMC “Nuevos Temas” 109 

2001- 2010  Ronda Doha 

Acceso a Mercados, Servicios, Agricultura, 

Propiedad Intelectual, NAMA (mercados no 

agrícolas y bienes industriales) 

153 

Fuente: elaboración propia con datos de la OMC 

 

 Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) son la extensión corporativa de los 

acuerdos de libre comercio ya que ponen en el mismo nivel a las empresas 

transnacionales y a los estados. Comparten en general las mismas cláusulas de Trato 

Nacional y Nación Más Favorecida que las que describimos de los TLC. Sin embargo, 

                                                                                                                                                                                   
preferenciales; Riesgo de crisis de balanza de pagos (Artículo XII y Sección B del Artículo XVIII del 
GATT); Medidas comerciales correctivas ante prácticas comerciales desleales: medidas antidumping,  

medidas compensatorias y medidas de salvaguardias. 
20 La Ronda de Doha se refiere a una serie de reuniones que se dieron en el marco de la OMC desde 2001, 

en torno al logro de acuerdos de liberalización del comercio en lo que respecta a subsidios agrícolas, 

aranceles industriales, servicios, plazos de aplicación de los acuerdos, medio ambiente y algunas 

cláusulas de propiedad industrial (Estay, 2005).  
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debido a sus características específicas, agregan algunas cláusulas que vale la pena 

observar en detalle
21

: 

– Definición de Inversión: se considera “inversión” (y por lo tanto protegida por el 

Tratado) toda propiedad de bienes, acciones, participaciones, títulos, acreencias; 

Derechos de propiedad intelectual; Concesiones económicas; ganancias reinvertidas 

– Protección y Seguridad plenas: prohíbe expropiaciones, nacionalizaciones directas o 

indirectas salvo por motivos de utilidad pública (salud, medio ambiente), que debe 

indemnizar; exige libre remisión de ganancias y utilidades 

– Cláusula de Estabilización: exige mantener condiciones contractuales y jurídicas
22

 

– Requisitos de Desempeño: Prohíbe exigir resultados a las inversiones extranjeras (en 

materia de requisitos de exportaciones, sustitución de importaciones, etc.) 

– Duración con efecto residual: los TBI duran 10 años, se renuevan automáticamente, 

tardan entre 10 y 15 años hasta que se dan de baja una vez que se derogan
23

 

– Prórroga de Jurisdicción en la resolución de controversias (al CIADI, tribunal del 

BM en Washington) 

 Si bien la OMC funciona más democráticamente que otros organismos 

multilaterales como el FMI y el BM (que promueven votos "calificados" en función de 

aportes), las discusiones en el seno de esta organización son también un reflejo de la 

correlación de fuerzas en la esfera internacional. En la actualidad el sistema se 

encuentra fuertemente desequilibrado en favor de las economías centrales que buscan 

reproducir su hegemonía y perpetuar las asimetrías existentes entre países (Sternberg y 

Sanches, 2013). 

 Las reglas de la OMC no han podido enfrentar el "neoproteccionismo" de 

algunos países industrializados. Prevalece un "doble patrón" sobre la liberalización 

comercial y sus supuestas contribuciones al crecimiento de largo plazo y el 

achicamiento de las brechas, ya que el discurso y la regulación de la liberalización 

comercial impide a los países en desarrollo emprender las mismas políticas industriales 

que ellos mismos siguieron para fomentar el salto industrial (Chang, 2003).  

                                                             
21  Este listado fue tomado del trabajo de Ghiotto (2013). Para un análisis más pormenorizado, se 

recomienda la lectura del trabajo original. 
22 Argentina recibió juicios de energéticas, agua y saneamiento y telecomunicaciones por devaluación y 

congelamiento de tarifas en 2002 
23 Si uno considera la duración del contrato y el “efecto residual” de 10 años, esta cláusula implica que  en 

la mayor parte de los casos  el tiempo que se demoraría en derogar el TBI sería mayor al ciclo político y 

económico que transita un país, lo que da muestra de las dificultades que implica salirse de la regulación 

neoliberal de las relaciones internacionales.   
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 En adición a la mutilación de la posibilidad de emprender políticas de desarrollo, 

la hipocresía de la regulación comercial hace que los países desarrollados continúen 

aplicando aranceles, contingentes arancelarios, subsidios a la producción y a la 

exportación, políticas no justificadas de defensa comercial, medidas ambientales, 

regulaciones sanitarias y fitosanitaria, obstáculos técnicos al comercio y políticas de 

compra pública que discriminan en favor de productores locales. Asimismo, son quienes 

reciben un mayor número de demandas por vulneraciones de estas cláusulas
24

 (Regueiro 

Bello, 2008).  

 Estados Unidos consiguió imponer, al igual que la UE, una suerte de 

“proteccionismo legalizado” para sí mismo en el marco de la OMC al aplicar subsidios 

directos a la producción y las exportaciones de productos  agropecuarios. Además, 

aplican picos arancelarios prohibitivos para algunos productos primarios: tabaco 

(350%), maní (140%), queso (50%), azúcar (49%).  

 De esta manera, los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón bloquean 

sistemáticamente las iniciativas de liberalizar el mercado agrícola y aplicarle las mismas 

reglas que se le aplican a los productos industriales, obstaculizando el ingreso de 

productos de los países en desarrollo, que se enfrentan a la competencia internacional de 

una forma claramente desigual
25

. Con este marco regulatorio y la mundialización del 

proceso productivo en manos de las grandes empresas transnacionales, el margen de 

autonomía para encarar políticas estratégicas de desarrollo a nivel nacional es 

sumamente restringido, lo que pone de evidencia una relación de dependencia. 

 

Reflexiones finales 

                                                             
24

 Estados Unidos es el país que recibió el mayor número de demandas en la  historia de la OMC (121 

acusaciones) y el país que más casos ha perdido en la OMC (fue condenado en el 75% de los casos en los 

que, siendo parte demandada, hubo un fallo del Órgano de Solución de Diferencias). (Sternberg y 

Sanches, 2013). Además, Estados Unidos es el segundo  país del mundo en cantidad de investigaciones  

antidumping iniciadas (508 casos iniciados,  319 medidas definitivas)  y sostiene sus precios agrícolas 

mediante Ley Agrícola o Farm Bill. La nueva Ley, que prevé subsidios y ayudas por US$ 956 mil 

millones –el equivalente a una vez y media el PIB argentino – para los próximos 10 años (MRECIC, 

2014).   
25 La Unión Europea presenta aranceles que van desde el 71% al 151% en productos como manteca, 

arroz, carne bovina, ajo, queso, centeno, jugos, cebada, aceite de oliva, trigo y maíz, y subsidia la 

producción interna y la exportación de productos agrícolas como la leche, el trigo, la harina, las carnes 

bovinas porcinas y aviares, los huevos, el azúcar y el aceite de oliva mediante la Política Agrícola Común 
(PAC) con el 40% de su presupuesto anual. Los efectos sobre el comercio es que los productos llegan al 

mercado con valores artificialmente bajos, a lo que se suman las trabas arancelarias y para arancelarias 

(como las medidas sanitarias y fitosanitarias) al ingreso de productos extrazona. En materia de política 

comercial, lejos de ser los alumnos “ejemplares”, los países centrales (tanto EEUU como los de la Unión 

Europea y Japón) vulneran como norma las cláusulas de la OMC y presionan para que el resto de los 

países las respete (Sternberg y Sanches, 2013). 
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 El desarrollo del capitalismo como sistema de acumulación a escala mundial ha 

asumido diversas formas a lo largo de los siglos, articulando las necesidades de la 

acumulación del capital con la organización del espacio económico y político. En la 

actualidad, la acumulación capitalista asume una forma mundial que en su impulso 

necesariamente polariza, generando crecientes desigualdades e imposibilitando el 

ascenso de los países "atrasados" en los términos en que lo hicieran los países 

"desarrollados" en su momento (Amin, 2001; Chang, 2002). 

 Las necesidades de la acumulación del capital en los países centrales han dado 

forma al desarrollo del capitalismo a escala mundial y han orientado históricamente el 

desarrollo del capitalismo en la periferia (Marini, 2008). El control político directo o 

indirecto, la concentración del capital, la extranjerización del aparato productivo, la 

debilidad competitiva de las burguesías locales y los mecanismos de subordinación, en 

conjunto con el marco regulatorio de protección de las ventajas tecnológicas a través de 

las leyes de patentes y de los derechos de la propiedad intelectual, configuran un marco 

en donde el desarrollo geográficamente desigual del capitalismo está a la orden del día y 

la reducción de las brechas se torna cada vez más difícil (Harvey, 2007).  

 Este marco nos permite afirmar que el concepto de “dependencia”, utilizado en 

la década del ’60 y ’70 para explicar las dificultades que experimentan los procesos de 

desarrollo capitalista en los países periféricos, tiene plena vigencia. La unidad mundial 

de la acumulación del capital y los distintos actores que en este proceso se involucran 

(Empresas y Estados) generan un desarrollo geográficamente desigual del capitalismo, 

configurando una relación funcional entre el desenvolvimiento capitalista en el polo 

central y el desenvolvimiento capitalista dependiente en el polo periférico. La Teoría de 

la Dependencia nos debe asistir a analizar el problema del desarrollo desde una 

perspectiva crítica e histórica. Las brechas de ingresos, de acceso a tecnologías, de 

condiciones de vida, de reglamentaciones ambientales, laborales, las dificultades para 

garantizar derechos humanos y civiles son en gran medida funcionales a la acumulación 

del capital a escala global. Una vez que lo entendemos como algo funcional y no como 

una “externalidad negativa” es cuando comprendemos que en realidad el desarrollo 

geográficamente desigual del capitalismo ha sido la norma histórica y no una excepción 

al progreso y a la modernidad que el capitalismo traía bajo su brazo.  

 El sistema mundial cuenta con una estratificación relativamente estable de 

jerarquías nacionales (países centrales, periféricos y semiperiféricos) que se puede 

verificar en su inserción en la división global del trabajo pero también a nivel 
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geopolítico. El modelo de desarrollo que guía la acumulación del capital es 

necesariamente excluyente, ya que necesita de la estratificación del consumo, de la 

desigualdad social, del desempleo, la indigencia y la contaminación ambiental para 

generar un soporte de rentabilidad.  

 En este trabajo estudiamos las características del modo de acumulación a escala 

global actual y las imposiciones de las nuevas reglamentaciones sobre movimiento de 

bienes, servicios y capital. Asimismo, argumentamos en torno a la idea de que el patrón 

de inserción internacional sigue teniendo un claro sesgo geográfico marcado por una 

jerarquía centro/periferia. La “integración funcional” legada por la regulación neoliberal 

implicó una remoción de trabas para el comercio, el establecimiento de garantías plenas 

y libertades al capital, la regulación del movimiento de personas y la consagración de 

estos propósitos como instrumentos jurídicos permanentes de validez internacional.  

 Con el cambio político vivido en algunos países de la región, en particular los 

del MERCOSUR, la agenda de la integración regional ha vuelto a estar marcada por el 

libre comercio y la vuelta “al mundo”. El impulso de Tratados de Libre Comercio de 3ª 

generación como el TTP y el TTIP y el giro hacia el pacífico de los gobiernos de la 

región provocan que el asunto de la integración, lejos de estar resuelto, deba ser 

nuevamente rediscutido. La apuesta geoestratégica se hará por una integración 

neoliberal a los acuerdos “neorregionales” como el TTP vía el ingreso a la Alianza del 

Pacifico. Desde el oficialismo se afirma que "la Argentina se puede beneficiar mucho 

con este acercamiento" y que "a largo plazo, la Argentina ingresará en el Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)"
26

. 

 ¿Qué consecuencias tendría “Insertarse al mundo” en los términos en los que se 

plantean estos acuerdos? ¿Qué sectores podrían sobrevivir y cuáles quebrarían?¿Qué 

alternativas existen para que los sectores populares mejoren sus condiciones de vida?  
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¿El fin de la ¨guerra contra las drogas¨? Oportunidades del proceso de integración 

sudamericano para la construcción de políticas postprohibicionistas.
1
 

Rocío del Pilar Deheza
2
 

 

Resumen 

  En este trabajo indagaremos en las oportunidades y perspectivas que el proceso 

de integración regional (PIR) sudamericano representado por la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR),  estaría generando para construir políticas públicas sobre 

drogas (PPD) alternativas al prohibicionismo. Consideramos que una revisión del actual 

régimen internacional de fiscalización de drogas (RIFD), que rompa el orden 

geopolítico de las normativas internacionales y promueva la definición de políticas 

soberanas, basadas en el respeto y ampliación de los Derechos Humanos, las libertades 

individuales y en una participación ciudadana activa, es una deuda pendiente de las 

Democracias Latinoamericanas. 

 Metodológicamente la investigación consistió en una revisión documental de los  

lineamientos del Consejo Sudamericano sobre el Problema Mundial de las Drogas 

(CSPMD) - UNASUR, para dar cuenta de los cambios-continuidades en el paradigma 

sobre drogas que generó el PIR.  

 Como resultado encontramos que aún persisten en algunos países miembro de 

UNASUR enfoques prohibicionistas sobre la cuestión drogas y que no se cuenta con un 

mecanismo relevante para la participación ciudadana en materia de PPD. Pese a esto 

concluimos que el CSPMD tuvo un balance positivo desde su creación a la actualidad, 

ya que dejó en evidencia la necesidad de impulsar y ampliar el debate, con el objetivo 

de poder delinear una PPD sudamericana.  

 

Introducción al problema de investigación. 

  El uso de drogas ha acompañado la historia de la humanidad, pero recientemente, 

desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, fue percibido como un problema 

social. Siguiendo a Slapak y Grigoravicius (2006: 239), entendemos que “el ¨problema 

de las drogas¨ es resultado de un largo proceso de construcción social, que repercute en 

diferentes ámbitos, e incide en las políticas implementadas sobre el tema”. 

                                                             
1Este trabajo de investigación forma parte de una tesis de Licenciatura que profundizará en temáticas 

vinculadas al proceso de integración suramericano y la redefinición de políticas públicas sobre drogas. 
2Estudiante avanzada de la Licenciatura en Geografía Humanístico-Social y la Licenciatura en Historia, 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina. rociodeheza@gmail.com 
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  García Pulgarín (2009) nos indica que cuando una cuestión es definida como 

¨problemática¨, la sociedad, influenciada por los intereses de ciertos grupos de poder, 

decide de qué manera va a responder a esta cuestión socialmente problematizada; si a 

través de la búsqueda de soluciones penales, médicas, morales, etc. Tokatlian (1989: 74-

75) sostiene que “El asunto de las drogas y su definición se han basado en un 

diagnóstico determinado. Dicho diagnóstico, en gran medida, ha surgido de los criterios 

interpretativos del gobierno de Estados Unidos. Con más o menos matices, todos los 

países latinoamericanos han asumido e internalizado un diagnóstico similar.” 

  El discurso que muestra la droga como ¨enemigo temible¨ ha escondido 

estrategias políticas y económicas; éstas cambian o se reacomodan de acuerdo al 

período vivido y a los intereses del momento (García Pulgarín: 2009), lo cual evidencia 

que la ¨lucha contra las drogas¨ muestra cambios  a través de su historia (Del Olmo, 

1989, 1991; De Rementería, 2009; Escohotado, 1994; García Pulgarín, 2009; Lynch, 

2012; Rico Maestre, 2002; Slapak y Grigoravicius, 2006; Szabo, 2014; Thoumi, 2009). 

En la década de 1980, la lucha se concentra principalmente contra los países 

productores y se ubica geográficamente sobre todo en América Latina. Así, en febrero 

de 1982, el presidente estadounidense Ronald Reagan, siguiendo los pasos del ex 

presidente estadounidense Richard Nixon, declaró la ¨Guerra contra las drogas¨ como 

objetivo urgente de Seguridad Nacional. En ese momento histórico su objetivo central 

era combatir la cocaína, con lo cual los países productores de América Latina se 

presentan como amenaza. De este modo la administración Reagan logró que su 

percepción se expanda mundialmente con la invención del término narcotráfico (Del 

Olmo: 1989). Esta mirada securitista en torno a las drogas se profundizó con el correr 

del tiempo, y tal como indican Tokatlian y Briscoe (2010: 391) “se borró la diferencia 

entre actividades policiales y militares. Después del 11/9 y ante el auge de las llamadas 

¨nuevas amenazas¨ (…) Washington ya no concibe la diferenciación entre seguridad 

interna y defensa externa. (…) La ¨securitización¨ del tema de las drogas facilitó la 

militarización de su combate”, y de este modo habilitó la presencia militar 

estadounidense en Latinoamérica, la cual como indican varios autores (De Rementería, 

2009; Rico Maestre, 2002; Rossi et al, 2012; Tokatlian y Briscoe, 2010; Youngers, 

2005) se volvió el principal objetivo en su ¨guerra contra las drogas¨, poniendo en jaque 

la evolución democrática de la región (Youngers: 2005). 

 Múltiples investigadores (Del Olmo, 1989; García Pulgarín, 2009; Lynch, 2012; 

Tenorio Tagle, 1993, 2011; Tokatlian, 2000; Tokatlian y Briscoe, 2010) encuentran las 
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raíces del RIFD en la internacionalización del diagnóstico sobre drogas que realiza 

EEUU. Como bien indica García Pulgarín en el título de una de sus obras (2009), el 

¨problema de las drogas¨ en América Latina y el Caribe es un “problema creado en otra 

parte, importado y asumido como propio”. Así, en paralelo a la firma de Convenciones 

Internacionales, en las décadas de 1970 y 1980, en América Latina y el Caribe se 

promulgaron severas leyes nacionales contra las drogas, y se crearon un conjunto de 

organismos gubernamentales para cumplir con lo establecido por las Convenciones de 

la ONU (Del Olmo: 1989).  

  Algunos especialistas en PPD como Thoumi (2009:51) entienden que estas 

convenciones internacionales “implican una camisa de fuerza que restringe las 

posibilidades de un país para manejar internamente el consumo de drogas”, limitando la 

soberanía de los Estados, ya que de conformidad con el Derecho Internacional, estas 

convenciones tienen fuerza vinculante para los Estados. Ampliando esta visión, 

Hulsman (1987), citado por Lynch (2012:55-56) sostiene que este régimen deja en 

evidencia cómo un grupo muy reducido de países, EEUU a la cabeza de ellos, 

fomentaron a través de convenios internacionales la promoción del sistema 

prohibicionista como un vehículo más de colonización.  

 Entendemos que aquellas perspectivas que ponen en discusión el prohibicionismo 

para poder avanzar en la redefinición de PPD, van en sintonía con discusiones más 

amplias que se vienen dando a nivel regional a través de bloques de integración como 

UNASUR, Celac, Mercosur, entre otros, y que de igual modo persiguen el objetivo de 

poner un alto a la injerencia estadounidense en la definición del curso de la política en 

los países de América Latina.  

 Tomando en consideración lo anterior, en el marco de la influencia del PIR en la 

definición de políticas públicas, nos planteamos los siguientes interrogantes: ¿cómo se 

manifiesta concretamente el PIR en la (de)construcción de las PPD? ¿Qué acciones 

regionales se definen en vistas a construir un nuevo paradigma regional sobre PPD? Se 

espera lograr una introducción a un futuro análisis del devenir de las PPD y a la 

discusión sobre los PIR en lo que respecta a las PPD y sus implicancias territoriales en 

el nuevo contexto geopolítico mundial, y más específicamente en el sudamericano.  

 

Objetivos e hipótesis 

 Nuestro objetivo general consiste en elaborar un estado de la cuestión que permita 

identificar las oportunidades y perspectivas que el PIR suramericano condensado en 
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UNASUR, estaría generando para avanzar en una revisión del RIFD que delimita las 

actuales PPD de carácter prohibicionista.  

 En el marco del objetivo general de esta investigación, nos proponemos como 

objetivos específicos: i) Identificar a partir de la revisión documental, los lineamientos 

que se orientan a la consolidación de la integración regional en materia de PPD y las 

características que adquiere tal integración; ii) Identificar acciones regionales concretas 

que se orienten a generar PPD alternativas al prohibicionismo.  

 Más allá de ciertas iniciativas nacionales que promueven una revisión de las PPD, 

y de ciertas declaraciones resultantes de cumbres y congresos internacionales que 

reconocen el fracaso de la ¨guerra contra las drogas¨, prevalece a escala mundial un 

RIFD regido por el paradigma  prohibicionista. En este sentido, se priorizan acciones 

(por ejemplo normas y reglamentaciones) que fomentan la ¨guerra contra las drogas¨. 

Por otro lado, entendemos que el actual PIR, materializado a través de numerosos 

bloques regionales, viene a cuestionar estos modelos impuestos a los países 

latinoamericanos, reivindicando la soberanía nacional en materia de definición de sus 

políticas públicas. Nuestra hipótesis de trabajo sostiene entonces que las alianzas 

políticas que se tejen a través del PIR sudamericano representado por UNASUR 

fortalecen la capacidad institucional de los gobiernos de la región de promover un 

importante debate en materia de PPD, buscando romper con el paradigma 

prohibicionista impuesto a nuestra región hace ya más de 100 años por EEUU, con el 

fin de construir una PPD soberana, desde el punto de vista de su definición atendiendo a 

las necesidades de cada formación socio-espacial, que respete las prácticas culturales, 

garantice el respeto y la ampliación de los DDHH y las libertades individuales y permita 

una activa participación ciudadana con el fin de consolidar nuestras jóvenes 

Democracias Latinoamericanas. 

 

Metodología  

 Las cuestiones inherentes a una revisión del RIFD son un problema complejo, en 

tanto involucran dimensiones políticas, sociales, económicas, ambientales, culturales, 

entre otras. Dentro del gran abanico de argumentos que se esgrimen al cuestionar el 

régimen prohibicionista, nos focalizaremos en aquellos que sostengan que el actual 

RIFD lleva por detrás intereses geopolíticos de EEUU en la región de América Latina y 

el Caribe, adoptándose en nuestra región este tipo de políticas prohibicionistas sin tener 

en cuenta las especificidades de cada formación socio-espacial (Santos: 2000). Dada 
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esta complejidad resulta pertinente plantear un análisis interdisciplinario. Por otro lado, 

nos limitaremos a analizar un determinado espacio geopolítico;  EEUU (ideólogo de las 

actuales políticas antidrogas y uno de los principales consumidores de estas sustancias) 

y América Latina (principal proveedor). Es bajo este marco que nos proponemos partir 

de una perspectiva interdisciplinaria para el estudio de las PPD, pensando a éstas no 

sólo a nivel nacional sino ampliando la escala y entendiéndolas en el marco del PIR.  

 Inicialmente, realizaremos un relevamiento de diversas investigaciones generadas 

tanto por especialistas en temas de PIR, Geopolítica y Relaciones Internacionales, como 

por especialistas en materia de políticas públicas, y más específicamente sobre PPD.  

 En base al relevamiento realizado hasta el momento, consideramos adecuado 

acotar nuestro  análisis al bloque UNASUR, por su gran alcance territorial y por tener 

dentro de su arquitectura institucional un organismo específico para tratar la cuestión de 

las drogas; el CSPMD. Recurriremos a documentos generados desde UNASUR 

(estatutos, planes de acción, declaraciones) y a  información secundaria (fuentes 

periodísticas, entrevistas, etc) vinculada a organismos de referencia donde se expresen 

ideas y definiciones relevantes. Resulta de interés realizar una revisión documental en 

perspectiva histórica, para dar cuenta de los cambios y continuidades respecto al 

paradigma sobre drogas que trajo la conformación de UNASUR, con lo cual 

trabajaremos el período 2008, en que se creó UNASUR, hasta abril de 2016, momento 

en el cual se realizó la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre drogas (UNGASS) 

 Por otro lado, para analizar la estructuración y evolución del actual RIFD, 

comprender el orden geopolítico de las normativas internacionales que éste define y los 

intereses geopolíticos que deja entrever, recurriremos a documentos generados por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos 

(OEA) y sus organismos específicos sobre drogas; la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Comisión de Estupefacientes (CE), la Junta 

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la Comisión Interamericana 

para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).  

 

Marco Teórico 

 A lo largo de estas páginas realizaremos un esbozo de los principales enfoques y 

conceptos que retomaremos en un futuro para estructurar nuestra investigación. 
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1.  Geopolítica como enfoque teórico; Territorio, Estado y Poder. 

  Para abordar nuestra investigación recurriremos a una perspectiva de análisis 

basada en la Geopolítica contemporánea, siguiendo los aportes que Amin (2005), Borón 

(2013), Cairo Carou (1997), Castro (2005), Raffestin (1993) realizan para una 

refundación de este enfoque dentro de las Ciencias Sociales. Consideramos que la 

Geopolítica fue resignificada en la actualidad por el pensamiento crítico debido a que 

aporta una mirada necesaria para comprender la reconfiguración del imperialismo. 

 Entre los recientes enfoques que han surgido en Geopolítica identificados por Cairo 

Carou (1997), nos interesa retomar aquellos basados en la economía política marxista y 

en el análisis de sistemas mundiales. Estos enfoques sostienen que la Geografía Política 

de un Estado “no debe examinar sólo el Estado en el sistema internacional, sino también 

el sistema internacional en el Estado” (Cairo Carou: 1997: 56); interesan “las 

consecuencias geopolíticas de vivir bajo un modo de producción capitalista” (Harvey: 

1985: 128, citado por Cairo Carou: 1997: 56). Desde el análisis de los sistema 

mundiales, Cairo Carou (1997) retoma a Peter J. Taylor, quien plantea que el mundo ya 

no puede explicarse en términos de Estados-naciones, ni de sus economías nacionales, y 

que por lo tanto la Geopolítica debe considerar al mundo como un sistema (retomando a 

Wallerstein y su teoría del ¨sistema-mundo¨) espacial de centros, periferias y 

semiperiferias, interrelacionados entre sí, que va cambiando en sintonía con los  ciclos 

de auge y crisis del capitalismo. 

 Por otro lado, este enfoque resulta interesante para nuestra investigación debido a 

que, como bien indica Raffestin, citado por Cairo Carou (1997: 62), la Geografía 

Política “en tanto que reveladora del poder, puede contribuir a poner en cuestión este 

proceso de hacer naturales (...) los fenómenos de dominación que se presentan como 

necesarios para la supervivencia del grupo”, reconsiderando las relaciones políticas 

como relaciones de poder. Esto nos habilita a realizar un análisis espacial de las 

relaciones de poder, entendiendo que “el poder es algo que circula, que aparece en todas 

las relaciones sociales como elemento constitutivo de las mismas. (…) De este modo, 

las relaciones espaciales son, en última instancia, relaciones de poder” (Cairo Carou: 

1997: 61).   

 A partir de este marco, trabajaremos con una noción de territorio que entiende al 

mismo como “uma construção histórica e, portanto, social, a partir das relações de 

poder (concreto e simbólico) que envolvem, concomitantemente, sociedade e espaço 

geográfico” (Haesbaert y Limonad: 2007: 42). Y entenderemos al Estado, siguiendo a 
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Thwaites Rey (2005: 3-4) como una relación social; “el Estado es la relación básica de 

dominación que existe en una sociedad. El Estado no es algo externo a la sociedad, o 

que aparece a posteriori. Está intrínsecamente ligado a la constitución de la sociedad 

capitalista, porque es el garante de la relación social capitalista”.Entendemos también 

que en la actualidad, es interesante resaltar una característica que define la 

gubernamentalidad; cada vez más, procesos y prácticas características del Estado 

predominan en espacios no gubernamentales como ONGs o instituciones transestatales. 

Se generan de este modo ¨efectos de Estado¨ tan poderosos como aquellos que crean los 

gobiernos nacionales (Trouillot: 2001). 

 

2. Problematización de una cuestión social; el proceso de construcción de una 

política pública.  

 Para nuestro estudio creemos necesario considerar las políticas públicas en el 

marco de cuestiones. Ninguna sociedad es capaz de atender la totalidad de las 

necesidades y demandas de sus integrantes. ¨Cuestiones¨ son aquellos asuntos, 

necesidades, demandas, que son ¨socialmente problematizadas¨, es decir, que “ciertas 

clases, fracciones de clase, organizaciones, grupos o incluso individuos 

estratégicamente situados creen que puede y debe hacerse ¨algo¨ a su respecto y están en 

condiciones de promover su incorporación a la agenda de problemas socialmente 

vigentes” (Oszlak y O´Donell: 1995: 110).  Entendemos a las políticas públicas como 

“un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de 

intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o 

movilización de otros actores en la sociedad civil. De dicha intervención puede inferirse 

una cierta direccionalidad, una determinada orientación normativa, que previsiblemente 

afectará el futuro curso del proceso social hasta entonces desarrollado en torno a la 

cuestión” (Oszlak y O´Donell: 1995: 112-113). Siguiendo a estos autores encontramos 

que toda cuestión atraviesa un ¨ciclo vital¨, el cual inicia  en un período en el que la 

cuestión aún no era socialmente problematizada, sigue en los procesos que llevan a su 

surgimiento como un ¨problema social¨, continúa durante su vigencia y eventualmente 

concluye con su resolución. Esa historia de la cuestión debe ser parte de nuestro tema de 

investigación, ya que “es desde ella que las políticas estatales adquieren sentido y 

pueden ser explicadas” (Oszlak y O´Donell: 1995: 118). Al respecto de esto, Shore 

(2010: 44) sostiene que “para poder analizar lo que las políticas significan debemos 

considerar los contextos socioeconómicos, políticos e históricos más amplios en los 
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cuales están inmersas y el rol social que cumplen”. Al  estudiar políticas públicas 

definidas por normativas internacionales, prestar atención a estos detalles nos permitirá 

identificar quién reconoció a una determinada cuestión como problemática, cómo se 

difundió esa visión, y sobre la base de qué recursos y estrategias logró convertirla en 

una cuestión, comprender cómo se van tejiendo alianzas entre actores y cómo algunos 

van construyendo su hegemonía. 

 Las políticas públicas son fenómenos cuya naturaleza política suele esconderse 

detrás de un lenguaje pretendidamente objetivo, legal y racional; “De la misma manera 

que el poder tiende a enmascarar los mecanismos de su propia operación, este 

enmascaramiento de la política bajo el pretexto de la eficiencia o la neutralidad es un 

rasgo central del poder moderno (…). Las políticas funcionan mejor cuando son 

percibidas como técnicas racionales y como soluciones ¨naturales¨ para los problemas 

que enfrentamos” (Shore: 2010: 34). Queda claro de este modo que las políticas 

contienen una “voluntad de poder”, funcionando como un ejercicio de persuasión y 

legitimación (Shore: 2010: 34). 

 

3. Unipolaridad,  Democracia instrumental, neoliberalismo y regionalismo 

abierto en el plano material. Colonialidad del poder y dominación de espectro 

completo en el plano simbólico. 

 Con el fin de la Guerra Fría se reconfigura el orden mundial, de un mundo bipolar, 

dividido claramente entre el bloque comunista y el bloque conformado por la tríada 

imperial y su periferia dominada, a uno unipolar, abriendo paso a la hegemonía de 

EEUU (Sader: 2012). A partir de esto EEUU  reactualiza y amplía la Doctrina Monroe, 

haciendo despliegue de su hegemonía mundial sobre la base del neoliberalismo y los 

planes de reajuste estructural impuestos mediante el “Consenso de Washington”, el cual 

configuro en América Latina y el Caribe una suerte de ¨neocolonialismo¨ basado esta 

vez en lo que Harvey (2007) llama ¨acumulación por desposesión¨.  

 Asociada a esta era neoliberal se encuentra una concepción liberal-instrumental 

de la Democracia, según la cual ésta garantiza la satisfacción de los intereses materiales 

de las burguesías antes representadas en los Estados autoritarios (Giordano: 2014), es 

decir sin realizar una democratización de la economía. A su vez, se limita la 

Democracia a la simple realización periódica de elecciones libres, en un marco de 

reproducción de relaciones de discriminación según clase social, etnia y género (Rovira 

Kaltwasser: 2014).  
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 La liberalización comercial ha sido otra pieza fundamental del proceso de reajuste 

estructural. En la década de 1990, el nuevo regionalismo abierto, tal como lo denominan 

la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el  Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), se constituye en parte fundamental de un cambio 

de política estructural en América Latina y el Caribe hacia economías más abiertas, 

basadas en el mercado (BID: 2002). Así, las iniciativas regionales que surgieron en 

Latinoamérica en los años noventa entienden a la integración como un instrumento de 

liberalización comercial, como “um projeto que implique uma abertura irrestrita, 

orientada básicamente pelos mecanismos do mercado, e no qual só se benefician os 

agentes e regioes mais concentrados, aqueles que jé detem um importante controle da 

economía” (Arroyo: 2010:61). 

 Quijano (2000) sostiene que este patrón de poder mundial resultante, el 

capitalismo colonial, moderno y eurocentrado, generó un control de la subjetividad, de 

la cultura, de la producción de conocimiento que hoy conocemos como ¨colonialidad 

del patrón de poder hegemónico¨. Ceceña en una entrevista realizada por Arellano Ortiz 

(2014) propone el concepto de ¨dominación de espectro completo¨ como una visión 

integral que proclama que no se puede dominar algo o tener la supremacía si no se 

empieza desde la conciencia.  Ambos conceptos, el de colonialidad del poder y el de 

dominación de espectro completo, nos son de utilidad para comprender cómo el 

paradigma prohibicionista se impuso en toda Latinoamérica no sólo en base al brazo 

armado estadounidense sino también mediante la difusión de su cultura, moral y estilo 

de vida, a través del patrón de poder mundial capitalista moderno. Es por esto que 

Lynch (2012) habla de la prohibición de drogas como un caso de colonialidad del poder. 

 

4. Nuevo orden mundial, multipolaridad y cuestionamiento a la hegemonía 

estadounidense. 

 Varios autores (Amin, 2005; Borón, 2013; Gresh, 2008; Laffaye et al, 2013; 

Natanson, 2012; Sader, 2012; Serbin, 2009) coinciden en la identificación de un nuevo 

orden mundial surgido del  nuevo milenio, caracterizado a grandes rasgos por una 

multipolaridad en la distribución del poder mundial y  una declinación de la hegemonía 

estadounidense. Borón (2013: 3-4) sostiene que “los rasgos principales de estas 

modificaciones en las placas tectónicas del sistema internacional son los siguientes: (a) 

un desplazamiento del poder global del Oeste hacia el Este; (b) el declinio del poderío 

estadounidense; (c) la problemática capacidad de China para reemplazar a EEUU como 
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líder global (…); (d) los impactos de la crisis civilizatoria del capitalismo, y sus 

consecuencias sobre el medioambiente, la sociedad y el orden político; (e) los avances 

en los procesos de resistencia al imperialismo en América Latina y el Caribe y el lento 

pero inexorable despertar del mundo árabe y, en general, de los pueblos de la periferia; 

(f) la declinación de Europa, sede de las mayores potencias coloniales de la historia”. 

Amin (2005) entiende que la construcción de un mundo multipolar implica el 

fracaso del proyecto hegemónico estadounidense. Natanson (2012) sostiene que la 

consecuencia más significativa de esta transformación del orden mundial es un 

acelerado decrecimiento de la importancia relativa de los países centrales, frente a un 

ascenso de las nuevas potencias, especialmente los BRIC (Brasil, Rusia, India, China), 

dando lugar a un reequilibrio del poder global. Gresh (2008) sostiene que la 

multipolaridad viene a cuestionar la dominación económica de Occidente, su derecho a 

establecer el Bien y el Mal, a definir el derecho internacional, inmiscuyéndose en  

asuntos ajenos en nombre de la moral.  

A través de un estudio de los principales indicadores que reflejan el poder 

económico de un Estado en las relaciones internacionales, Laffaye (2013) llega a la 

conclusión de que EE.UU., Japón y la UE están perdiendo preponderancia a nivel 

internacional. Ornelas (2006) nos habla de un declinante poder económico de EEUU 

que se da en paralelo a un inalterado liderazgo militar. En cambio, los países en 

desarrollo van alcanzando lentamente y con matices un mayor grado de participación en 

dichos indicadores económicos. Lo mismo sostuvo más recientemente Theotônio dos 

Santos, en su clase "La nueva ofensiva conservadora en América Latina. 

Contradicciones, desafíos", dictada en el marco del Curso Internacional “América 

Latina: Ciudadanía, Derechos e Igualdad” en julio de 2016, basándose en 

investigaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional. 

Serbin (2009: 146) señala el surgimiento de un ¨multilateralismo complejo¨, 

producido por “la irrupción de nuevos actores estatales relevantes y por el creciente rol 

de los organismos intergubernamentales en la gobernanza global, como así también por 

el protagonismo de actores no estatales que adquieren una fuerte incidencia” y generan 

¨efectos de Estado¨, como vimos con Trouillot. 

 En este trabajo, a fin de evitar determinismos y simplificaiones, adoptaremos una 

visión según la cual entendemos que la hegemonía actual de EEUU se encuentra en 

discusión, debido a que ya no logra posicionarse tan fácilmente como potencia mundial 

tal como lo hizo con posterioridad a la Guerra Fría; para Ceceña (2014) “la hegemonía 
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de EEUU es algo que está en discusión, que está siendo disputada, que en ciertos 

sentidos muestra signos de deterioro, pero todavía no se pierde” (Arellano Ortiz: 2014).  

 

5. Posneoliberalismo, giro a la izquierda en América Latina e integración 

regional. 

 La década iniciada con el cambio de siglo se caracterizó por un contexto social, 

político y económico muy distinto. Según Martins (2013: 14) “Dois grandes 

movimentos se articulam nesta década: a crise da hegemonia do neoliberalismo na 

América Latina; e o deslocamento do dinamismo da economia mundial para a China, 

associado à crise da hegemonia estadunidense e do capitalismo anglo-saxão na 

economia mundial”. Este y variados autores (Boersner, 2005; Coronil, 2007; Martins et 

al, 2013; Preciado Coronado y Florido Alejo, 2013; Roett, 2006; Sandbrook, 2014) 

sostienen que la crisis del neoliberalismo en la región está asociada a la emergencia de 

fuerzas políticas de izquierda-centroizquierda, entrelazadas a movimientos sociales con 

capacidad de organizar la gubernamentalidad. Otros autores como De Gori (2015) 

añaden a este factor emergente una crisis al interior de los gobiernos neoliberales, 

asociada a las tensiones acumuladas al interior de las élites políticas y económicas. 

 Preciado Coronado y Florido Alejo (2013: 190-191) resumen así los principales 

rasgos del escenario posneoliberal: “(i) El refuerzo de la capacidad reguladora del 

Estado, con contenidos sociales que fortalecen la redistribución del ingreso y políticas 

sociales incluyentes (…); (ii) La defensa de campos estratégicos para las soberanías 

alimentaria, energética y ambiental, desde un enfoque de desarrollo sustentable, de 

carácter tendencialmente endógeno e inspirado en prácticas de la economía social y 

solidaria; (iii) El impulso y la negociación conjunta de formatos de integración con una 

apertura hacia el mercado más selectiva, gradual, e inspirada sobre bases de 

reciprocidad y cooperación internacional; (iv) El incremento de la capacidad de 

negociación frente a las potencias comerciales, económicas y militares, mediante el 

impulso de un multilateralismo renovado, cuya proyección refuerza la capacidad de 

gestión internacional del conjunto latinoamericano y caribeño”. Nos interesa también 

agregar otro rasgo del escenario posneoliberal; una profundización de los procesos 

democráticos participativos en la región, generándose mayores instancias de 

participación popular directa y mayor incidencia en las políticas públicas, en palabras de 

Toer “un ciclo de repolitización de la democracia en la región que implicó, por un lado, 

la revalorización de las elecciones como instancia de definición del rumbo político de 
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las sociedades, pero también la legitimación de la movilización popular, y de nuevas 

formas de participación política” (Toer et al: 2010: 10). Aún con más fuerza en aquellos 

países de la región en que se ha llevado adelante procesos constituyentes, como Bolivia, 

Ecuador y Venezuela, se contruye una nueva institucionalidad con una visión soberana, 

participativa y popular de la Democracia. 

 Retomando a Martins (2013) este giro a la izquierda en Latinoamérica generó 

modificaciones sustanciales en el paradigma de integración que la región manejaba 

hasta el momento. Como señala Kan (2013: 5-6) “El ascenso de nuevos gobiernos en 

algunos países clave en la cuestión regional (Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela) 

significó una re-politización de su accionar interno, proyectándose en los procesos de 

integración de los que participan (Kan y Pascual 2011)”; los PIR como UNASUR se 

conformaron en garantes de las Democracias Latinoamericanas, especialmente ante 

situaciones de crisis institucionales, como intentos de desestabilización política y golpes 

de Estado encubiertos. 

 Tenemos así un panorama en el cual culminada la primera quincena del siglo 

XXI, Latinoamérica presenta una intensidad de relaciones entre sus Estados nunca antes 

vista; se realizó un profundo cambio en la región a través del PIR, primando la voluntad 

política y el reconocimiento de la unidad ante la diversidad, y se abrieron las puertas a 

que Latinoamérica defina soberanamente su agenda de políticas públicas. Sin embargo, 

reconocemos que existen importantes diferencias en los PIR, conviviendo procesos 

basados en la cooperación y la solidaridad de los pueblos, como la Alianza Bolivariana 

Para los Pueblos de Nuestra América, con otros como la Alianza del Pacífico, definida 

por Ceceña (Arellano Ortiz: 2014) como “el brazo territorial para avanzar, lo que no 

lograron concretar con el ALCA, en un corredor de seguridad para EEUU que 

constituye una amenaza para otros procesos en la región”. 

 

6. Contraofensiva neoliberal en América Latina. 

         Actualmente, el mapa político latinoamericano está en proceso de reconfiguración; 

la derrota del kirchnerismo en las últimas elecciones presidenciales argentinas, la 

derrota del chavismo en las elecciones legislativas venezolanas, la derrota del partido de 

Correa, Alianza País, en la disputa por la alcaldía de Quito, la derrota del MAS en 

Bolivia en el referendum, el proceso de impeachment a Dilma en Brasil. Consideramos 

que esta contraofensiva de la derecha sobre los rumbos nacionales puede detentar un 

fuerte impacto en los PIR y en las Democracias Latinoamericanas. 
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 Nos parece interesante la idea compartida por variados autores (Barriga, 2015; De 

Gori, 2015: Giordano, 2014;  Serrano Mancilla, 2015) de hablar de una nueva derecha 

(nutrida de diversos actores empresariales, thinkthanks, ONG´s y otros organismos con 

¨efectos de Estado¨ que proveyeron nuevos dirigentes políticos) que convive con una  

vieja (con resabios de estructuras partidarias tradicionales). El ¨consensualismo¨surge 

como estrategia de estas nuevas derechas, apostando por una supuesta sociedad sin 

tensiones a la hora de disputar poder (Giordano: 2014). Para De Gori (2015: 14) esto se 

debe a que la nueva derecha esta constituida por “dirigentes pospolíticos, es decir, 

reivindican la política como gestión y niegan el conflicto como dimensión inherente de 

la política”. 

 Respecto a la relación nuevas derechas - PIR, podemos observan que en este 

contexto cobran fuerza proyectos como la Alianza del Pacífico y los acuerdos de países 

de la región a modo de bloque con Estados Unidos y la Unión Europea a través del 

Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en ingles), en 

detrimento de PIR de caracter solidario y cooperativo. 

 

Resultados 

1.  Geopolítica del régimen prohibicionista. 

  A través de una revisión bibliográfica (Arellano Ortiz, 2014; García Pulgarín, 

2009; Lynch, 2012; Rico Maestre, 2002; Rossi et al, 2012; Tenorio Tagle, 1993, 2011)  

pudimos observar que la ¨guerra contra las drogas¨ es producto de un diseño geopolítico 

imperialista y neocolonialista; las drogas se convirtieron en una formidable herramienta 

de intervención por parte de EEUU, en tanto la persecución al narcotráfico surge como 

una estrategia de este país en un momento en el cual la lucha contra la droga se centró 

en América Latina y el Caribe (García Pulgarín: 2009). 

  Como bien señalan Lynch (2012), Rico Maestre (2002) y Rossi et al (2012), fue 

necesario seguir toda una serie de pasos para lograr que la ¨guerra contra las drogas¨ sea 

configurada como una doctrina diplomática y estratégica; colonización de la moral y la 

subjetividad, operaciones militares y policiales, presiones diplomáticas, acuerdos y 

leyes nacionales, y apoyo financiero a los gobiernos de países productores de drogas, a 

través de iniciativas como el ¨Plan Colombia¨ o el ¨Plan Mérida¨. Estas últimas 

iniciativas permiten una aproximación militar-económica al problema, configurándose 

de este modo la ¨guerra contra las drogas¨ como una doctrina geopolítica que “debido a 

su carácter integral y regional moldea las relaciones entre EE.UU y América Latina de 
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acuerdo con los presupuestos hegemónicos de la gran potencia” (Rico Maestre: 2002: 

27). 

 

2. El fracaso de la ¨Guerra contra las drogas¨. 

  En 2011 la Comisión Global de Políticas de Drogas (CGPD)
3
 publicó su primer 

informe titulado Guerra a las Drogas, en el cual concluyó que: 

“La guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para 

individuos y  

sociedades alrededor del mundo. Cincuenta años después del inicio de la Convención 

Única de 

 Estupefacientes, y cuarenta años después que el Presidente Nixon lanzara la guerra a 

las drogas  

del gobierno norteamericano, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las 

políticas de  

control de drogas nacionales y mundiales.” 

  Abunda la bibliografía alusiva al fracaso del paradigma prohibicionista. Incluso 

este fracaso es reconocido por los organismos internacionales que bregan por el 

cumplimiento del actual RIFD, como la ONUDD, CE, JIFE y CICAD. Basándonos en 

Szabo (2014), podemos identificar al menos cinco instancias en las cuales la ¨guerra 

contra las drogas¨ ha fracasado rotundamente en Latinoamérica; i) ha fracasado en su 

tarea primordial de reducir la oferta de drogas ilícitas disponible en el mercado 

internacional; ii) debido a su localización entre Norte América y Europa Occidental, 

principales consumidores de drogas a nivel mundial, muchos países de nuestra región 

han sufrido las consecuencias del flujo de drogas ilícitas al convertirse en países de 

tránsito debido a la expansión de las rutas del narcotráfico; iii) han fracasado los 

intentos por lograr una reducción de la demanda, ya que los niveles de consumo han 

crecido; iv) los esfuerzos para contrarrestar la oferta de drogas, tráfico y consumo en 

Latinoamérica han generado un fuerte daño colateral en términos de aumentos de 

corrupción, encarcelamiento y de violaciones a los Derechos Humanos, 

sobrecargándose las cárceles de Latinoamérica de personas vinculadas a delitos menores 

                                                             
3  El propósito de la CGPD es llevar al plano internacional la discusión científicamente fundada acerca de 

las maneras humanitarias y efectivas de reducir los daños causados por las drogas a las personas y la 

sociedad. La CGPD se basa en la exitosa experiencia de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y 

Democracia. 
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de drogas; v) la ¨guerra contra las drogas¨ ha contribuido a que Latinoamérica sea 

categorizada como una de las regiones más violentas del planeta. 

 

3.  América del Sur en la búsqueda de una política pública sobre drogas 

postprohibicionista. 

  Ante el fracaso de la ¨guerra contra las drogas¨ y frente a un nuevo contexto 

mundial, vemos que en la última década los países de Latinoamérica abrieron el debate 

en torno a las PPD; la reciente regulación de la marihuana en Uruguay; la legalización 

de la hoja de coca en Bolivia; Chile quitó la marihuana de la clasificación de “droga 

dura” dando lugar a investigar sobre sus propiedades terapéuticas e industriales; entre 

otros avances en materia de PPD nacionales. Pero esta revisión por parte de América 

Latina del régimen prohibicionista se hace no sólo a través de las legislaciones 

nacionales, sino también a través de los diversos bloques regionales. 

  Bewley-Taylor (2012) parte de la idea de Grupos de Países con Ideas Afines 

(GPIA) en sus objetivos revisionistas sobre el actual RIFD, y apunta a la aplicación de 

un enfoque basado en  GPIA para ampliar el margen de libertad normativa a escala 

nacional a través de alguna forma de revisión de los tratados internacionales vigentes. 

Según este autor los GPIA “han sido una constante en la trayectoria del régimen 

mundial de fiscalización de estupefacientes (...). En efecto, aunque el funcionamiento 

del sistema de la ONU se basa aparentemente en la participación de Estados miembros a 

título individual, la afinidad de ideas y la creación de coaliciones creíbles son una pieza 

clave del proceso de negociación multilateral” (Bewley-Taylor: 2012: 2). Bewley-

Taylor (2012) señala un aumento de la importancia de la acción colectiva, 

principalmente cuando la comunidad internacional se reúne para construir nuevos 

instrumentos jurídicos debido a su carácter vinculante.  

  Perdomo Aguilera (2014) sostiene que América Latina está viviendo un momento 

histórico, en el cual la legalización, descriminalización y despenalización de las drogas, 

así como la co-responsabilidad de los mercados oferentes y demandantes de drogas, 

constituyen debates que están sobre la mesa en varios foros regionales y subregionales. 

En sintonía con esto, Szabo (2014:2) afirma que “Latinoamérica se encuentra en el 

epicentro del debate global sobre política de drogas”, destacando el rol que desempeña 

en esto la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia (CLDD)
4
. 

                                                             
4  La CLDD fue creada en el año 2008 como iniciativa conjunta de 17 líderes latinoamericanos, 

siendo dirigida por 3 ex mandatarios; Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia 
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  En este contexto, reconocemos que uno de los bloques regionales más relevantes 

que ha surgido del reciente PIR es la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 

oficializada en el año 2008 e integrada por los doce países independientes de América 

del Sur, léase: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 

Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. La UNASUR es así un bloque de 

integración regional joven, cuya agenda de prioridades fue pensada a través de la 

conformación de instancias conocidas como “Consejos” específicos para diversos 

temas.  

  Analizando el desarrollo del trabajo de dichos Consejos, encontramos que no 

todos tienen el mismo peso y el mismo dinamismo en su accionar, sino que  “la 

fortaleza de estos Consejos reside en la voluntad política y capacidad económica de los 

países que han apostado por estos temas” (Alvarez Velasco: 2012: 8). Como bien señala 

Álvarez Velasco (2012) el problema mundial de las drogas ocupa un lugar relevante al 

interior de este bloque de integración, y fue impulsado como tema prioritario durante la 

Presidencia Pro Témpore de Ecuador (2009-2010); en la III Reunión Ordinaria del 

Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, el 10 de agosto de 2009 

en Quito, se creó el Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico, que 

posteriormente cambiaría su nombre a Consejo Suramericano sobre el Problema 

Mundial de las Drogas (CSPMD); este cambio se produjo bajo la lógica de que la 

expresión ¨lucha contra el narcotráfico¨ implica abordar el problema de las drogas desde 

un enfoque punitivo, bélico y  securitista, reproduciendo así una terminología 

prohibicionista, mientras que el objetivo de UNASUR es consensuar un enfoque 

integral. Fue también durante la Presidencia Pro Témpore de Ecuador que se diseñó y 

estableció un Estatuto y Plan de Acción para delinear el funcionamiento del CSPMD, 

ambos documentos  aprobados y ratificados a fines de 2010, durante la IV Reunión de 

Jefas y Jefes de Estado.  

  Analizando el Estatuto de la CSPMD, podemos encontrar que los objetivos 

específicos planteados son a) identificación de las posibilidades de armonización de 

normas; b) fortalecimiento de la institucionalidad; c) intercambio de experiencias, 

información, capacitación y buenas prácticas; d) reducción de las consecuencias 

negativas sobre el medio ambiente; e) promoción del desarrollo alternativo, integral, 

                                                                                                                                                                                   
y Ernesto Zedillo de México. El objetivo de la CLDD es impulsar el debate sobre la eficacia e impacto de 

las actuales políticas de droga en la región y de ese modo busca contribuir en la construcción de políticas 

más seguras, eficientes y humanas (CLDD: 2009). 
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sostenible y el desarrollo alternativo preventivo; f) reducción de la demanda; g) 

promoción de la cooperación para aumentar y agilizar la capacidad de respuesta frente a 

los delitos; h) promoción de la investigación científica; i) promoción del intercambio de 

información a través de Observatorios Nacionales de Drogas; y j) promoción de la 

prevención en el uso indebido de drogas.  

  En base a estos objetivos y al espíritu integral que tiene el Estatuto, se definió un 

Plan de Acción, cuyas principales líneas de acción pueden sintetizarse, siguiendo a 

Álvarez Velasco (2012: 5) de la siguiente manera; “reducción de la demanda; desarrollo 

alternativo, integral y sostenible, incluido el preventivo; control de la oferta; medidas de 

control y lavado de activos”. A su vez, este Plan de Acción busca coordinar y 

homogeneizar los criterios y objetivos de los países miembros del CSPMD en materia 

de legislación sobre drogas. Para llevar a cabo este Plan de Acción el CSPMD 

estableció seis grupos de trabajo, cada uno de ellos bajo la coordinación de un país: 1) 

Reducción de la Demanda (Argentina); 2) Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible 

(Perú); 3) Reducción de la Oferta (Chile); 4) Medidas de Control (Colombia); 5) 

Lavado de Activos (Perú y Venezuela); 6) Fortalecimiento Institucional y Armonización 

Legislativa (Uruguay y Argentina).  

  Siguiendo nuevamente a Álvarez Velasco (2013: 5), notamos que “existen dos 

desafíos importantes para el CSPMD, uno está relacionado con la posibilidad de lograr 

una posición común de los países miembros de la UNASUR para enfrentar el problema 

mundial de las drogas, y el segundo, está vinculado con fomentar la participación 

ciudadana en el CSPMD”.  

  Pese a los avances que se estarían dando desde UNASUR en lo que respecta a la 

mirada que orienta la definición de las PPD, las posiciones al interior de este bloque no 

son unánimes, habiendo países que aún sostienen enfoques securitistas, otorgándole 

relevancia al tema sólo por asociarlo a una amenaza a la seguridad interna y a una 

tipología de crimen transnacional organizado, tal como los actuales gobiernos de 

Argentina y Paraguay, y en paralelo otros que mantienen posiciones más vanguardista, 

como Uruguay, que buscan abordar el tema de un modo integral, dándole suma 

importancia a la cuestión de la salud pública. Estos enfoques dicotómicos respecto a la 

cuestión de las drogas dificultan los consensos y la posibilidad de avanzar en temas de 

gran relevancia, como el establecimiento de Observatorios Nacionales de Drogas y un 

Observatorio Sudamericano de Drogas, capaz de centralizar la información pertinente al 

tema. Pese a estas dificultades, se logró avanzar en la creación del proyecto “Red de 
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Observatorio de drogas de los Estados miembros de la Unión de Naciones 

Suramericanas”, aprobado, el 22 de julio de 2014, por el CSPMD, con el objetivo de 

dinamizar la Red de Observatorios, y así poder concretar la elaboración de un informe 

sobre el estado de situación del consumo de drogas y caracterización de las nuevas 

ofertas de las drogas ilícitas en UNASUR. Además, se pretende crear un sitio web para 

esta red de observatorios, así como la organización de talleres en los observatorios. El 

proyecto espera completar la red, extendiéndola a Estados Miembros como Bolivia, 

Guyana, Suriname, Venezuela y Paraguay, y así finalmente crear el  Observatorio 

Sudamericano de Drogas. 

  Respecto al desafío de alcanzar una mayor participación ciudadana en lo que 

concierne a las decisiones que toma no sólo el CSPMD sino todos los Consejos de la 

UNASUR, para volver a éste un organismo más democrático, notamos que existe una 

preocupación en torno a generar un diálogo con la sociedad civil organizada, motivo por 

el cual se creó el Foro de Participación Ciudadana. Este punto resulta de vital interés, 

considerando el creciente grado de organización que ha alcanzado la sociedad civil a la 

hora de reclamar por sus derechos como usuarios de drogas y por terminar con los 

encarcelamientos por delitos menores vinculados a drogas, tal como queda demostrado 

año tras año en cada Marcha Mundial de la Marihuana, en cada Conferencia 

Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, entre otros tantos eventos que reúnen gran 

cantidad de ciudadanos. El Primer Foro de Participación Ciudadana de UNASUR se 

realizó en Cochabamba, Bolivia, del 13 al 15 de agosto de 2014, contando con la 

presencia de decenas de delegados de organizaciones sociales de los países miembro de 

UNASUR. El Foro se estructuró en base a tres mesas de trabajo; “Profundización del 

proceso de integración suramericana desde la participación ciudadana”; “Conformación 

del Foro de Participación Ciudadana: lineamientos generales de trabajo interno”; y 

“Agendas Prioritarias del Foro de participación ciudadana: Plan de trabajo”. En el Acta 

resultante se estableció la creación de Comisiones Temáticas para trabajar en los futuros 

foros, de acuerdo a los Consejos Sectoriales de UNASUR, además de crearse otras 

comisiones temáticas vinculadas a cuestiones de género, discapacidad, niñez, economía 

social, etc. Pero ninguna de estas comisiones temáticas trata específicamente el tema 

drogas, pese a la fuerte institucionalidad de esta cuestión en la estructura  de UNASUR. 

 Por último, resulta importante exponer la posición acordada por el CSPMD de 

cara a UNGASS 2016. Desde julio de 2015  se llevaron a cabo reuniones del Grupo Ad 

Hoc para la elaboración de una visión regional hacia UNGASS 2016, mandatado por el 
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CSPMD, con la intención de presentar un importante insumo para la resolución que 

adopte la Asamblea General de Nacionaes Unidas sobre Drogas. Ese proceso culminó el 

31 de agosto de 2015 con la aprobación del documento “Visión Común del CSPMD de 

UNASUR – UNGASS 2016”, en el que queda planteado un enfoque integral en el 

abordaje de la problemática mundial de las drogas. El documento aprobado contiene 

como ejes centrales  la perspectiva de los Derechos Humanos como elemento 

transversal a todas las PPD, que promueve la abolición de la pena de muerte por delitos 

relacionados con las drogas; el enfoque de salud pública con foco en las personas y sus 

circunstancias; una visión del desarrollo de políticas de carácter integral, equilibrada, 

sostenible y sustentable que contemple la sustitución de cultivos con presencia del 

Estado; el fortalecimiento de la Democracia y el Estado de derecho, y el desarrollo 

social, cultural y económico con una aproximación realizada desde los territorios y sus 

particularidades (UNASUR: 2015a). 

 Pese a la expectativa que generó este documento, y a la postura de avanzada que 

vienen manteniendo algunos países sudamericanos respecto a las PPD, que posicionan a 

América Latina como una región pionera en materia de PPD integrales, la visión de 

UNASUR respecto al problema mundial de las drogas no logró conseguir gran adhesión 

a nivel mundial, en tanto ni siquiera los mismos Estados miembro del bloque 

sostuvieron posturas coherentes con lo propuesto a título regional; a titulo individual, 

muchos Estados, como ser el caso argentino, mantuvieron posturas conservadoras. Cabe 

señalar para el caso propuesto que las autoridades que representan a la República 

Argentina se modificaron tras las elecciones de noviembre de 2015, mostrando su claro 

perfil conservador y securitista. Esto nos habla nuevamente de la relevancia que 

adquiere la voluntad política de los países que apuestan por estos temas y cómo esto 

afecta la definición de PPD y la visión de integración.  

 

Conclusiones 

  Si bien reconocemos que en la región sudamericana y al interior de UNASUR  

aún persisten enfoques dicotómicos respecto a la cuestión drogas y que aún no se 

termina de encontrar un mecanismo a través del cual se otorgue mayor relevancia a la 

participación ciudadana, podemos concluir que UNASUR y su CSPMD han tenido un 

balance positivo en lo que va desde su creación a la actualidad, ya que dejó en evidencia 

la necesidad de impulsar y mantener el debate sobre drogas, con el objetivo de poder 

delinear una PPD común a toda la región, conformándose de este modo la UNASUR 
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como un grupo sólido frente a otros actores regionales y extra regionales, que responde 

no sólo a los intereses de los Estados miembro sino que también busca acompañar las 

demandas de la sociedad civil organizada, y busca superar las estrategias tradicionales 

planteadas por organismos como la ONU, OEA, entre otros, cuyos lineamientos no 

contemplan las especificidades de las formaciones socio-espaciales. 

 Pudimos encontrar a partir de la revisión documental que UNASUR no sólo creó 

al interior de su arquitectura institucional un organismo encargado de trabajar en 

cuestiones de drogas, sino que además este organismo, el CSPMD, adquirió con el 

correr del tiempo un enfoque integral, centrado en la salud pública, abandonando los 

clásicos enfoques punitivos-securitistas característicos de organizaciones como 

ONUDD, CICAD, entre otros. Cosideramos que la integración regional en materia de 

PPD está dada en cada espacio de debate del CSPMD; reuniones ordinarias,  reuniones 

extraordinarias, reuniones de grupos ad hoc sobre problemáticas específicas. En lo 

formal, la integración en materia de PPD estaría especialmente desarrollada al interior 

de uno de los 6 grupos de trabajo en torno a los cuales se organiza el CSPMD; el grupo 

sobre  Fortalecimiento Institucional y Armonización Legislativa, bajo la coordinación 

de Argentina y Uruguay. 

 Encontramos también que con el objetivo de centralizar la información pertinente 

al tema drogas, y de este modo poder definir PPD soberanas en base a esta información, 

el CSPMD elaboró el proyecto  Red de Observatorios de Drogas de los países miembros 

de UNASUR, en miras a posteriormente construir un Observatorio Sudamericano de 

Drogas. 

 En lo que respecta a ampliar la participación ciudadana al interior de UNASUR 

con el objetivo de consolidar y ampliar el proceso democrático, notamos que desde 

UNASUR hubo un acercamiento a la sociedad civil organizada con la creación del Foro 

de Participación Ciudadana, pero que , a contramano de lo que se esperaba, desde la 

ciudadanía no se consideró al tema drogas como una cuestión prioritaria como para 

elaborar una comisión temática encargada de abordarla. 

 Debemos mencionar que quedó un gusto amargo tras la presentación a nivel 

nacional de los Estados mienbro de UNASUR en la última UNGASS, momento en el 

cual quedó en evidencia el reposicionamiento de la derecha conservadora al interior de 

varios países latinoamericanos y una vuelta a posturas securitistas respecto a las drogas, 

tal como está ocurriendo en Argentina y Paraguay.  
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 En base a lo expuesto  podemos concluir que las alianzas políticas construidas con 

el actual PIR representado por UNASUR, si bien frente a UNGASS no consiguieron 

imponer agenda, a nivel regional lograron fortalecer la capacidad institucional de los 

Estados para promover un importante debate en materia de PPD buscando alternativas 

al paradigma prohibicionista, ya que se dejó en evidencia la urgente necesidad de 

construir una PPD soberana, que se adapte a cada formación socio-espacial, que respete 

las prácticas culturales, garantice el respeto y la ampliación de los DDHH y las 

libertades individuales y permita una activa participación ciudadana con el fin de 

consolidar nuestras jóvenes Democracias Latinoamericanas. 
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Mercosur post elecciones: Argentina, Brasil y Uruguay posibles escenarios. 

Dos paradigmas en disputa. 

 

Oscar Andrés Lagarde Munin y Juan Facundo Muciaccia (UBA)  

 

Introducción 

Al analizar la historia del Mercosur (1991), se observan claramente dos fases 

bien diferenciadas.  En la primera década (años 90), el proceso estuvo fuertemente 

influenciado por el llamado regionalismo abierto, siguiendo una lógica estrictamente 

comercial propia de la hegemonía neoclásica de entonces. En la segunda década se 

produjo un cambio de paradigma, traducido en una mayor intervención del Estado como 

rector del proceso de integración y la consecuente modificación de las agendas, es el 

denominado regionalismo inclusivo (principalmente desde 2003). 

Las elecciones presidenciales realizadas en 2014 y 2015 en Brasil y Argentina 

(sus dos principales socios) nos presentaron un escenario de confrontación entre los 

distintos modelos de integración planteados 

Examinando discursos, entrevistas y plataformas partidarias, analizaremos los 

proyectos de las principales fuerzas políticas para con el Mercosur luego de las sucesos 

recientes, haciendo hincapié en la colisión entre distintos esquemas de integración que 

fueron planteados en su momento. 

Se desarrollarán los argumentos y las plataformas de las fuerzas políticas que 

compitieron en las segundas vueltas presidenciales en los escenarios políticos argentino 

y brasileño con respecto a los modelos de integración que fueron propuestos en la 

contienda electoral. Podemos ver claramente a nivel regional como candidatos que 

representan intereses de sectores más conservadores (como los casos de Neves y Macri) 

se inclinan hacia acuerdos de libre comercio con las potencias tradicionales buscando 

una supuesta renovación política regional, mediante un mayor acercamiento a la Alianza 

del Pacífico, favoreciendo acuerdos de libre comercio con otros bloques y/o Estados, 

inmersos en un modelo que implique mayor liberalización comercial y alineamiento con 

Estados Unidos.   

Asimismo, los ex oficialismos en estos Estados Parte (cada uno a su manera) 

enfatizando la importancia de las agendas surgidas en la última década, proponen ciertas 

reformas puntuales en el Mercosur, pero buscando mantener y en algún punto 
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maximizar los logros obtenidos, repensando alianzas regionales con otros bloques de 

emergentes, para mantener la capacidad de negociación con las potencias tradicionales. 

El trabajo analizará, mediante el estudio de los planes de gobierno partidarios, 

discursos y entrevistas de los presidenciables de cada Estado, los escenarios que cada 

candidato propuso para el Mercosur, y la colisión entre distintos esquemas de 

integración que esto representó. 

Frente a propuestas que se asemejan a aquél Mercosur liberal de los años 90 

surgiría como contrapeso la intensificación de la integración social y productiva. Desde 

nuestra óptica, el reto que debemos plantearnos es cómo reformar el actual proceso de 

integración sin caer en las falsas ilusiones de progreso que traen consigo paradigmas del 

pasado representados por las fuerzas que han tomado el poder (sea democráticamente o 

mediante golpes de Estado parlamentarios) en Argentina y Brasil. 

 

Marco conceptual 

Concepciones sobre los Modelos de integración: Regionalismo Abierto y 

Regionalismo Inclusivo 

La Integración Regional en nuestro continente ha sido marcada por fuertes 

debates acerca del modelo a seguir a lo largo de la historia, varios han estado vinculados 

con los modelos de desarrollo imperantes en cada país (y en la región misma) en un 

momento histórico determinado.  

Teniendo en cuenta el auge de la corriente Neoliberal dentro del proceso 

acelerado de globalización mundial  y  en todo el continente como único modelo de 

desarrollo e inserción dentro de la economía mundial el regionalismo abierto no puede 

pensarse entonces fuera del marco de las reformas estructurales que tuvieron lugar en 

toda la región en la década del ’90. Estas últimas han implicado, entre otros elementos 

centrales, la apertura y la desregulación de las economías. 

En dicho contexto, ha habido una eliminación rápida de las barreras arancelarias 

y, en algunos casos, se ha establecido una unión aduanera. Asimismo, con las 

particularidades propias de cada país o región, se flexibilizaron las normas sobre 

inversiones y propiedad intelectual, lo cual implicó un proceso de liberalización mucho 

más profundas que en momentos anteriores. 

Las reformas mencionadas incluyeron, la apertura indiscriminada de las 

economías. En ese marco, la integración regional adquirió nuevos rasgos, comenzando a 

ser considerada como el instrumento adecuado para enfrentar las nuevas condiciones de 
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la competencia internacional, con sus exigencias en términos de competitividad, y para 

atraer las inversiones que facilitaran la modernización tecnológica. Esto debe ser 

entendido siempre de forma paralela a las reformas internas que se daban en los países 

de la región, desde la reformulación del rol de Estado frente a la economía y la sociedad 

en la coyuntura mundial. 

  En diferentes documentos la CEPAL analizó las diferentes tensiones que 

conllevan los diferentes modelos de integración en la región, sintetizando su concepción 

acerca de cómo debía ser esta nueva estrategia de integración en América Latina y el 

Caribe, en su documento “El Regionalismo Abierto en América Latina y el Caribe. La 

Integración Económica al Servicio de la Transformación Productiva con Equidad”. En 

él, el regionalismo abierto fue definido como 

“(…) un proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado 

tanto por acuerdos preferenciales de integración como por otras políticas en un 

contexto de apertura y desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad 

de los países de la región y de constituir en lo posible un cimiento para una economía 

internacional más abierta y transparente.” [i] 

De este modo, vemos una  nueva dimensión del modelo de integración Regional  

mediante le Regionalismo Abierto, una nueva estrategia de inserción  a nivel mundial  

que responde a las necesidades  del mercado en ese momento histórico determinado. 

 

El Mercosur. Diferentes Etapas. 

Primeros pasos. Consenso Neoliberal y Regionalismo Abierto. 

En la década del ochenta, el histórico acercamiento entre Argentina y Brasil 

(ambos actores de gran relevancia para la región) fue la piedra fundacional que dio 

origen al Mercosur. Este intento de integración de las dos economías más importantes 

de la región se dio en un contexto en el cual ambos países buscaban fortalecer las 

frágiles democracias recién instauradas, dejando atrás hipótesis de conflicto favorecidas 

por una percepción mutua de desconfianza, recelos y desconocimiento - a menudo 

fomentada por los Estado Unidos en favor de sus intereses geopolíticos en el continente, 

con la clara intención de menguar cualquier intento de integración autonómica. Más allá 

de todo esto, el objetivo principal fue incrementar la capacidad de negociación 

internacional y su mejor inserción en la economía mundial, en el marco de políticas 

domésticas tendientes a estimular el desarrollo industrial y la competitividad  

internacional. 
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Entre los principales acuerdos logrados por los entonces presidentes Raúl 

Alfonsín y José Sarney, podemos mencionar la Declaración de Iguazú (1985), la 

Declaración de Cooperación Nuclear (1986) y el Acta de Integración Argentina-Brasil 

(1986). De esta manera se ‘‘avanzó en un esquema de integración y complementación 

(…) que serviría para aportar la masa crítica de decisión política y económica que 

haría falta en un proceso de integración multilateral” (Lavagna 1998; 83) 

Se designa a este primer acercamiento bajo el nombre de lo que algunos autores 

llaman ‘‘regionalismo autonómico’’, caracterizado por los principios de flexibilidad, el 

gradual ismo, el equilibrio y la simetría 

Sin embargo, a inicios de la década del noventa, con la asunción de gobiernos 

alineados con el entonces pensamiento hegemónico neoliberal, se cambia radicalmente 

la forma de integración, colocándolo en línea con las reformas estructurales que se 

estaban gestando en América Latina, bajo la luz del Consenso de Washington. En 1990, 

los presidentes Menem y Collor de Melo mediante el acuerdo conocido como Acta de 

Buenos Aires, modifican  las opciones de integración regional que habían sido 

establecidas previamente por ambos países. En aquel documento, ‘‘se establecieron 

rebajas arancelarias generalizadas, lineales y automáticas, dejando de lado el previo 

régimen de liberación basado en protocolos, cuyo objetivo era no solamente la 

expansión del comercio sino de reconversión industrial’’ (Vazquez, 2011:12).  

La firma el 26 de marzo de 1991 del Tratado de Asunción dio nacimiento al 

proceso de integración que es el objetivo de la presente investigación, ampliando el 

acuerdo a Paraguay y Uruguay y adoptando el nombre de  ‘‘Mercado Común del Sur’’. 

Esto se dio, como indicamos anteriormente, en un contexto de cambios políticos en la 

región: se iniciaba “un proceso que jerarquizo la dimensión comercial y en el cual el 

Estado se retiro como eje ordenador y distribuidor de sus costos y beneficios’’ 

(Gonzalez, Hoffa, Pujol; 2010: 39) Aquí se pone en marcha además el programa de 

liberalización comercial que plantea rebajas arancelarias progresivas, automáticas y 

lineales, iniciándose las negociaciones para dar forma al arancel externo común. Esta 

etapa se condice con las reformas estructurales de los países: una integración regional 

orientada al mercado. Por lo tanto, siguiendo a Samuel Pinheiro, podemos afirmar que  

el Mercosur fue creado en 1991 con el objetivo de ser un esquema de liberalización 

comercial, como una etapa de un proceso virtuoso de eliminación de barreras al 

comercio y de plena inserción en la economía internacional, y no para ser un 
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organismo de promoción del desarrollo económico ni de los Estados aislados ni en 

conjunto. (Samuel Pinheiro 2012; 6) 

En su primera década (1991-1999), el proceso siguió una lógica estrictamente 

comercial propia de la hegemonía neoclásica de entonces y del paradigma de 

integración que denominamos regionalismo abierto, contribuyendo a una estructura 

institucional mínima (concretizada en el Tratado de Ouro Preto, 1994). Es menester 

aclarar que en esos años el flujo de comercio entre los Estados parte se incrementó 

como nunca antes y se percibió el mayor volumen de Inversión Extranjera Directa. 

Sin embargo, no se previeron mecanismos de convergencia macroeconómicas, el 

mercado ‘‘ordenaría todo naturalmente’’ sin intervención de los Estados parte. La 

convergencia que hasta ese momento había favorecido los intercambios  entra en crisis 

con la devaluación del Real brasileño en 1999, comenzando a aplicarse medidas 

antidumping entre los socios, aumentando asimismo la tensión entre ellos. 

Con esta crisis de fin de siglo, se evidencia un agotamiento del modelo de 

crecimiento basado en el paradigma del Consenso de Washington y la etapa del 

Mercosur en el modelo de Regionalismo Abierto llegaba a su fin. 

 

Nuevo paradigma: Regionalismo inclusivo. 

El siglo XXI encontró a América Latina y el Caribe y, particularmente, a 

América del Sur, en un momento de cambio político profundo en el cual los principios 

del Consenso de Washington fueron ampliamente cuestionados, como así también el 

tipo de integración seguida por el Mercosur. Esto sucedió, como mencionamos, debido 

a la crisis neoliberal en el continente: su expresión más brutal  fue en la Argentina en el 

año  2001, sumado a  la devaluación Brasileña y el surgimiento de Venezuela como un 

nuevo actor regional en Sudamérica  con un discurso anti neoliberal reflotando las ideas 

de integración en el sur del continente desde otra óptica 

Por otra parte, en 2003 se produce punto de inflexión: el 16 de octubre se firma 

entre los presidentes Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula Da Silva el documento 

conocido como Consenso de Buenos Aires , que ‘‘recuperó conceptos y 

posicionamientos políticos olvidados en la década previa por el pensamiento 

hegemónico’’ (Vazquez; 2011:17) creando las condiciones para el nacimiento de una 

nueva fase en el proceso de integración: la segunda etapa el regionalismo inclusivo, en 

el cual la integración sudamericana es vista como un espacio catalizador de valores, 

tradiciones y futuro compartido y no como un mero acuerdo comercial. Su primer y 
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séptimo puntos destacan, respectivamente, el derecho al desarrollo y el papel estratégico 

del Estado, ratificando la convicción de que el Mercosur.  

La integración constituyo así, ‘‘una opción estratégica para fortalecer la 

inserción de nuestros países en el mundo, aumentando su capacidad de negociación. 

Una mayor autonomía de decisión nos permitirá hacer frente más eficazmente a los 

movimientos desestabilizadores del capital financiero especulativo y a los intereses 

contrapuestos de los bloques más desarrollados, amplificando nuestra voz en los 

diversos foros y organismos multilaterales.” 

 Debido a lo plasmado en el consenso de Buenos Aires se pone en marcha un 

nuevo tipo de integración regional que se alinea con cambios experimentados en cada 

uno de los Estados Parte: hay un ascenso de gobiernos de corte progresista que cuentan 

con gran apoyo social. Este contexto permitió la emergencia de nuevos esquemas de 

integración regional en América Latina que “han desplazado el énfasis en los temas de 

liberalización comercial y desregulación, abogando, por el contrario, por una agenda 

marcadamente política caracterizada por el retorno a un rol protagónico del estado’’ 

(Francisco Rojas Aravena, 2011:17). El Mercosur ahora tendría agendas productivas, 

social y ciudadanas, surgen cumbres sociales paralelas a las presidenciales. Este cambio 

de rumbo se vio materializado en el documento conocido como Consenso de Buenos 

Aires, que hacía hincapié en la revalorización del derecho de los pueblos al desarrollo, 

fortalecimiento de las democracias, combate a la pobreza, aumento de la participación 

social, reconocimiento de las asimetrías, entre otras. Surge un paradigma denominado 

por varios autores como regionalismo inclusivo, que intentó dejar atrás años de políticas 

neoliberales, reforzado también por la finalización de las negociaciones por el ALCA 

(2005). 

 

Escenarios Electorales 

BRASIL 

Escenario en Brasil. 

Luego de las elecciones generales del 5 de octubre de 2014, el 26 del mismo mes 

se llevó a cabo en la República Federativa una histórica segunda vuelta entre la 

oficialista Rousseff (obtuvo el 41,59%) y el socialdemócrata Aecio Neves (33,55 %). El 

oficialismo logró retener el mandato por un margen muy escaso de votos.  

En relación a la temática que nos compete, observamos dos posiciones distintas: 

por un lado, la candidata oficialista bregaba por una profundización del Mercosur como 
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modelo de integración inclusiva, reformando su estructura institucional, avanzando en 

otras áreas como son las cadenas productivas e integración física, e incluso buscando 

incluso llegar al establecimiento de una ciudadanía común. 

Por otro lado, los candidatos de la oposición coincidieron en su proyecto de 

política externa: ambos fueron partidarios de hacer del Mercosur una zona de libre 

comercio, volviendo a la lógica comercial que primaba en sus albores, bajo el viejo 

pretexto de ‘‘despolitizar’’ el bloque. Sin hacer foco en cuestiones distintas a lo 

estrictamente comercial, indicaron además que el proceso de integración regional se 

encuentra actualmente estancado, pudiendo ser más factible un acercamiento a nivel 

regional con la Alianza del Pacífico, pensada por ambos como la estrategia de 

integración continental dinámica y exitosa a ser seguida. 

 

Partido da Social Democracia Brasileira: primacía de la liberalización comercial 

El candidato opositor Aécio Neves (PSDB) coincide con la postura del PSB, 

pero a diferencia de ese partido, propone un cambio más radicalizado. Recordemos que 

el propio Aecio Neves fue un férreo defensor del Área de Libre Comercio para las 

Américas (ALCA) propuesta por los Estados Unidos en los años 90, coyuntura de plena 

hegemonía neoliberal: durante un seminario llamado “O Brasil e o ALCA’’ organizado 

por la Cámara de Diputados del Congreso Brasileño durante el mes de octubre del año 

2001, el entonces congresista mineiro definió tal esquema de integración regional como 

´´formidable’’. (Rede Brasil Atual, 2014) 

Contando con varios puntos en común con la visión del PSB, en el programa 

partidario socialdemócrata se proponía reevaluar las políticas seguidas en relación a la 

integración regional para “restabelecer a primazia de liberalizacao comercial’’, 

recuperando los objetivos iniciales del Mercosur, flexibilizando sus reglas para de esta 

forma poder avanzar en negociaciones con terceros países. 

Se priorizó además una estrategia de negociaciones comerciales bilaterales para 

“poner fin al aislamiento del país’’. En línea con lo propuesto por Marina Silva, para el 

equipo de política externa de Neves, Brasil debe volver a priorizar su relación con los 

países desarrollados, haciendo especial hincapié en mejorar los lazos con Estados 

Unidos y con la Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia y Perú).  Según 

declaraciones reproducidas por Exame, "o governo de Aécio terminará com o atual 

isolamento de nossa política externa. Uma das prioridades para sair desse isolamento 

será aprofundar acordos com a Aliança do Pacífico. Com o México, vamos retomar 



 

85 

 

seriamente os contatos para um amplo acordo comercial" 

(Giuliano,2/10/2014:exame.abril.com.br,). Complementando esta idea, el candidato a 

Ministro de Economía por el PSDB, Fraga, afirmó que en caso de haber resultado 

electos, hubiesen buscado “aproximarse mucho más a los Estados Unidos’’ 

(Lopes,10/10/ 2014; br.reuters.com)  

Definiendo su enfoque, durante una conferencia en el Forum da Liberdade 

(jornada de debate promovida por el Instituto de Estudos Empresarias en Porto Alegre 

durante abril 2014)
1
, el candidato tucano llegó a proponer lisa y llanamente el fin del 

Mercosur actual y su transformación en una zona de libre comercio por considerarlo 

anacrónico y contrario a los intereses brasileños. Luego de duras respuestas de parte del 

oficialismo (desarrolladas a continuación), moderó su discurso. Sin embargo, durante 

una conferencia de prensa posterior a las elecciones, Neves insistió con la idea de 

flexibilizar el Mercosur: "Não se trata de sair do Mercosul, mas de pedir flexibilidade, 

pois não se pode ser refém de ideologias, quando a oportunidade de conseguir acordos 

comerciais está passando". 

Es precisamente esa “ideologización” de las relaciones externas uno de los 

factores que estaría, según su punto de vista, obstruyendo el dinamismo que debiera 

tener un proceso de integración. El mineiro aseguro que "Brasil está em uma 

encruzilhada externa", ya que "deu prioridade à ideologia" em sus relaciones com otros 

Estados y bloques regionales, quedando "amarrado a um Mercosul" que “só assinou 

acordos com Egito, Israel e Palestina nos últimos anos" (Efe, 2013). Un concepto 

similar a éste sería retomado en la Argentina por Mauricio Macri. 

 

Partido dos Trabalhadores. Rousseff: consolidación del Bloque 

En su programa 2014, el oficialismo establecía que la prioridad regional 

(America Latina) se traduciría en el fortalecimiento del Mercosur, la Unasur y la 

CELAC, sin discriminaciones de orden ideológica. Continúa afirmando que Brasil 

buscará ante todo la integración de la región por medio del fomento al comercio y a la 

                                                             
1 “O Brasil e a Alca”, realizado nas dependências da Câmara dos Deputados, por iniciativa desta Casa, 
nos dias 23 e 24 de outubro de 2001, pode ser interpretado – e certamente assim o será nos anos 

vindouros – como um marco na trajetória de nosso processo de integração continental.(...) 

Sem dúvida, a liberalização do comércio em um território habitado por mais de 800 milhões de pessoas, 

com um PIB conjunto de US$ 11 trilhões, simultaneamente à construção de uma normativa comum em 

áreas como a de serviços, de investimentos, de compras governamentais e de propriedade intelectual, é, 

em si mesma, um objetivo formidável." 
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integración productiva. A su vez, le da importancia al bloque en pos de ser un 

importante actor en el mundo multipolar que hoy se está diseñando. 

En ese sentido, Dilma Roussef propuso un Mercosur con objetivos más amplios 

que la faceta meramente comercial. En declaraciones a la revista Politica Externa (Julio 

de 2014) la oficialista se aleja de los paradigmas propuestos por los otros candidatos, 

afirmando que este proceso de integración regional “nunca se propôs a ser apenas uma 

área de livre comércio (...)’’, insistiendo en su consolidación, indica que es 

‘’fundamental que haja uma integração entre os povos, inclusive com a criação de uma 

cidadania comum, como se deu no caso da União Europeia”. Por su parte, Marco 

Aurelio Garcia (asesor especial de la Presidencia de la República Federativa de Brasil 

para Asuntos Internacionales) indicó que la diplomacia del país vecino desea 

"consolidar o Mercosul e transformá-lo em uma união aduaneira, e para isso vai 

persistir na relação com seus membros"(Giuliano, 2/10/2014:exame.abril.com.br,  ) 

A su vez, en respuesta a la crítica vertida por Neves em Porto Alegre, Rousseff 

defendió la importancia del Mercosur afirmando que propor o fim do bloco "é um tiro 

no pé". Afirmó que el 80% de las exportaciones brasileñas destinadas a América Latina 

son de productos manufacturados y que la Argentina también es un importante mercado 

para bienes con valor agregado producidos en Brasil. ¨El Mercosur es importante, a 

pesar de que haya gente que piense que es una cuestión meramente ideológica¨ dijo la 

mandataria durante una conferencia en el Palacio Alvorada el pasado 8 de septiembre, 

agregando que "não podemos voltar as costas para a América Latina e só olhar para os 

Estados Unidos e para a Europa". (Della Colleta, 24/9/2014; redetv.uol.com.br) 

Para Dilma, es necesario que la integración  avance en otros aspectos: debe ser 

un proyecto que abarque otras áreas tales como cadenas productivas, energía, agendas 

laborales, culturales y sociales, e integración física (carreteras, puertos, líneas aéreas). 

‘’A união aduaneira e a livre circulação de pessoas, elementos vitais de um verdadeiro 

mercado comum, são partes orgânicas desse projeto de integração.’’ (19/09/2014; 

politicaexterna.com.br/) 

A modo de conclusión, podemos establecer que el objetivo del Mercosur para el 

oficialismo petista va mucho más allá que la agenda comercial. El bloque fue formado 

para promover la integración entre las naciones y el desarrollo económico, social , 

cultural y político en la región. Además, el Mercosur posee una clara dimensión 

geoestratégica: dando un mayor peso a los Estados Parte en el escenario mundial y 

contribuyendo para consolidar a América del Sur como un espacio de paz, prosperidad y 
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justicia social. Sin descartar acuerdos para la ampliación de las relaciones comerciales e 

integración económica con otros Estados y Regiones. 

 

Trans Pacific Partenrship, TPP. ¿ Nuevo esquema de integración? 

 El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, también conocido como 

TPP por sus siglas en inglés, es un tratado de libre comercio multilateral que fue 

negociado en secreto por cinco años, y que fue finalmente firmado por los gobiernos de 

los países negociadores en febrero de 2015. Ahora se está a la espera que los Congresos 

de cada país aprueben el acuerdo. Fuertemente promovido por Estados Unidos, en su 

afán de recuperar terreno perdido en el pacifico  rodeando a China  y excluyendo todo 

de modificación  de este tipo de acuerdo. Como se trata de un acuerdo abierto, el acceso 

de los países que, en adelante, quieran incorporarse al mismo no está impedido. Sin 

embargo, estos países no podrán modificar las condiciones del tratado. Esto significa 

que China no quedaría excluida pero no podría imponer condiciones en línea con sus 

propios intereses. Asimismo, China promueve otras alternativas al TPP en la región: 

apoya las negociaciones para el establecimiento de otro acuerdo comercial, el RCEP o 

Asociación Económica Extensiva Regional, que incluiría a los diez países de la 

ASEAN1y a otros seis con los que este grupo tiene ya tratados de libre comercio. 

 Con las consideraciones vistas, el TPP es el tratado de libre comercio más 

grande de la historia hasta que se firme el mencionado TTIP entre Estados Unidos y el 

bloque europeo o el RECEP impulsado por China, constituyendo, los tres, el grupo de 

los llamados Mega Acuerdos. Para Estados Unidos, el TPP representa el pacto más 

importante desde 1993, cuando junto a Canadá y México se firmó el Tratado 

Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA). Brunéi, Chile, Nueva Zelanda y 

Singapur empezaron a negociar a comienzos de este siglo, y en 2008 se unió Estados 

Unidos,”(…) lo que para el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se convirtió 

en una prioridad de su mandato con el objetivo de proteger los intereses del país en la 

región. el TPP tiene importantes consecuencias políticas a escala internacional. 

Estados Unidos parece haber buscado limitar el poder de China en la región(..)” 

 Como se dijo, los doce países representan más de un tercio de la economía 

mundial, pero el TPP no incluye a la segunda potencia económica, China, mantenida al 

margen de las negociaciones, a pesar de que ésta es el segundo destino de exportaciones 

y el principal origen de importaciones de los países del TPP. La estrategia de Estados 
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Unidos parece ser que China acepte las disposiciones generales del TPP una vez que 

comience a funcionar. 

 El acuerdo establece un nuevo marco de libre  comercio entre doce países de la 

región, liderados por Estados Unidos y Japón. Las otras  naciones incluidas en el 

acuerdo son Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva  Zelanda, Perú, 

Singapur y Vietnam. Estos países acordaron, el 5 de octubre de 2015, un nuevo  marco 

arancelario y normativo que incluye distintos sectores de sus economías. El TPP busca 

rebajar las barreras comerciales, establecer un marco común de propiedad intelectual, 

reforzar los estándares de derecho del trabajo y derecho ambiental, y, además, busca 

establecer un mecanismo de arbitraje de diferencias inversor-estado. Como se ve, el 

TPP no implica un acuerdo exclusivamente sobre comercio exterior, sino también sobre 

la protección del medio ambiente y la vida silvestre, la inversión, la actividad comercial 

de las empresas estatales, la defensa de la libertad en internet, y hasta las relaciones y 

estándares laborales. 

 

URUGUAY 

TTP- Uruguay como cabeza de playa en  la región  

 Antes de comenzar el análisis, es conveniente mencionar la posibilidad de que el 

futuro gobierno uruguayo adhiera al Trans Pacific Partenrship (en adelante, TPP) un 

acuerdo de libre comercio que negocian doce países y al que Uruguay podría sumarse 

en una segunda etapa . Se tratará de una de las zonas de libre comercio más grandes del 

mundo. La embajadora de Estados Unidos, Julissa Reynoso, realizó reuniones con todos 

los candidatos presidenciales uruguayos, explicándoles que su país no está dispuesto a 

realizar más acuerdos de libre comercio bilaterales y que ahora apuesta a tratados entre 

bloques. Aseguró además que los norteamericanos están “muy dispuestos” a incorporar 

a Uruguay a las conversaciones. 

 El gobierno uruguayo ha ido discutiendo este tipo de acercamientos en los 

círculos políticos y económicos del país, planteando que el Mercosur es prioridad pero 

no es una estación Terminal para el Uruguay en término de estrategia de inserción 

internacional (El Observador, Ferreira, 2014) “. Será una de las decisiones más 

importantes que tendrá para tomar el próximo gobierno. La propuesta formal no vendrá 

desde Estados Unidos para evitar conflictos ideológicos, sino que está previsto que lo 

propongan Chile y Perú, dos países de la región con quien incluso la izquierda tiene 
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buena sintonía política. Se trata de la oportunidad de sumarse a lo que se va 

consolidando como una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.” 

En octubre de 2014, el embajador chileno Eduardo Contreras Mella (que además 

es integrante del Partido Comunista de ese país), declaró a El Observador que su país 

“vería con muy buenos ojos y con simpatía incorporar” a Uruguay al TPP. Así como 

hace ocho años la sigla TLC (por un Tratado de Libre Comercio) se metió en el 

imaginario político, económico y social uruguayo, la sigla que se instalará en la 

discusión pública es TPP, por el Trans-Pacific Partnership. “Es muy importante que si 

países como Uruguay u otros del Mercosur quieren ser parte de aquello (por el TPP), 

Chile facilitará su pertenencia. Eso será materia de conversar luego que el TPP sea una 

realidad”, aseguró Bachelet en la residencia de Suárez y Reyes. 

 

Lacalle Pou: flexibilización del Mercosur 

El Programa de gobierno del Partido Nacional  le dio importancia al Mercosur, 

buscando mejorar la posición de Uruguay dentro del bloque ‘‘desarrollando iniciativas a 

fin de mejorar la suerte de los socios chicos’’. En ese sentido, planteó un estrechamiento 

de vínculos con la República del Paraguay. 

Asimismo, en el programa se estableció el objetivo de hacer del Mercosur un 

bloque abierto al mundo. En ese sentido, sería menester la revisión de la Decisión CMC 

32/00 que regula las negociaciones con terceros. El propio Lacalle sacó a relucir esta 

coincidencia con la presidencial brasileña Marina Silva: dijo textualmente que vio "la 

primera luz" cuando la aspirante opositora brasileña defendió la necesidad de 

"flexibilizar" el bloque regional (Radio Montecarlo, 2014) En base a tal flexibilización, 

plantea para el país un ‘‘mejor aprovechamiento’’ de los acuerdos bilaterales con 

Colombia y Perú. Cabe preguntarse si aquí no se hace referencia a la posible entrada del 

Uruguay al TTP con invitación indirecta de Estados Unidos, vía los países 

mencionados. 

En cuanto al TPP, el comando de Luis Lacalle Pou designó a Pablo Labandera, 

experto en comercio y relaciones internacionales, para hablar del Acuerdo Estratégico 

Trans-Pacífico. El experto consideró que es “realmente interesante” sumarse. En una 

nota al medio El Observador (2014), explicó que los países que integran el acuerdo 

tienen características comunes, muy similares a las de Uruguay, como ser relativamente 

pequeños y contar con una economía abierta. Sin embargo, ellos poseen algo que 

Uruguay no, y que se convierte “en el gran diferencial”: tienen una apertura comercial 
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unilateral total, que les permite negociar sin más restricciones que sus propios 

intereses, con cualquier país o bloque, adaptándose sin problemas a la nueva realidad 

del comercio internacional. (.elobservador.com.uy 12/09/2014) 

Vemos aquí que el asesor del candidato del partido Blanco planteando en cierta 

forma una inserción a la economía internacional sin despegarse del Mercosur pero con 

la necesidad negociar acuerdos bilaterales, volviendo a tocar la para ellos necesaria 

revisión de la mencionada decisión nº 32 del Mercosur. Labandera entiende que dicha 

decisión ‘‘impidió que nos “subiéramos al tren” de un acuerdo comercial con los 

Estados Unidos demostrando ser claramente contraria a nuestros intereses”.  

 

Frente Amplio: Profundización y escepticismo 

El Frente Amplio ha sido claramente el partido que más le dedicó propuestas al 

Mercosur. En su programa de gobierno, el partido oficialista comenzó por hacer foco en 

potenciar la integración productiva en el bloque. Continuó afirmando que,  si bien se 

han realizado avances en el compromiso de fortalecer la institucionalidad e importancia 

del Mercosur, la celeridad de los cambios parece sobrepasar la respuesta de los 

gobiernos. Se debería hacer foco en una estrategia comercial y financiera conjunta para 

evitar incertidumbre. En ese sentido, Tabaré entiende que los países del bloque deben 

abandonar sus posturas competitivas y de desconfianza para pasar a una integración 

que permita que los países se complementen
2
, cosa que a su juicio no ha ocurrido aún.  

Afirmando el modelo de integración que buscarían, en principio, el FA demostró 

tener objetivos maximalistas: ‘‘Con la región perseguimos una integración profunda, 

superando ampliamente lo meramente comercial, fomentando la cooperación en ciencia 

y tecnología, infraestructura, otros bienes públicos regionales, y los vínculos culturales. 

’’ En seguida demostró cierto escepticismo en el logro de tales objetivos al indicar que 

la implementación efectiva de los avances y la concreción de los canales de intercambio 

dista de ser sencilla y no está asegurada.  

Este sector político el Mercosur es de suma importancia al ser el mercado 

ampliado que el Uruguay no tiene. Por eso, la inserción de Uruguay en el mundo está 

pensada desde Mercosur. Aquí se vuelven a pensar objetivos que van  más allá de lo 

meramente comercial: se fomentará una agenda externa común del bloque, 

consolidando y fortaleciendo las Instituciones Regionales. Además, menciona la 

                                                             
2 Consultado en http://quorum.com.ar/4226/el-mercosur-y-tabare-vazquez/ 

http://quorum.com.ar/4226/el-mercosur-y-tabare-vazquez/
http://quorum.com.ar/4226/el-mercosur-y-tabare-vazquez/
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posibilidad de concretar el Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur, ‘‘permitiendo la 

libre circulación de trabajadores y la igualdad en el reconocimiento al derecho y el 

acceso a la salud y la educación, entre otros derechos básicos’’. El avance en el 

establecimiento definitivo del Parlamento del Mercosur también es prioritario para el 

FA al plantear la elección de los mismos a través del voto ciudadano. 

Se muestran también partidarios a las negociaciones de acuerdos comerciales en 

el ámbito del Mercosur con otros bloques y países  para diversificar el destino de las 

exportaciones.  

En el mismo Programa  reconoce el espacio comercial de la Alianza del Pacifico, 

al que Uruguay pertenece como miembro observador. Pero condiciona la pertenencia 

plena a este mecanismo a la no confrontación con los objetivos orientales de integración 

o negociación en el Mercosur (respetando implícitamente la mencionada Decisión 32) 

En tanto a los posibles acuerdos bilaterales con otros países, el programa es 

categórico: Cualquier abordaje de negociación tendiente a suscribir tratados 

bilaterales o multilaterales comerciales deberá garantizar las necesidades y los 

objetivos del desarrollo nacional. No se deberá afectar la estrategia de integración que 

se viene llevando a cabo, en especial nuestra pertenencia prioritaria al Mercosur. 

Por otro lado, en cuanto al eventual TTP, el comando de Tabaré Vázquez no 

trató en sus reuniones ese tema, según dijeron a El Observador allegados a la fórmula. 

Por el contrario, el ex presidente manifestó: “Queremos más y mejor Mercosur para 

avanzar hacia un proceso de integración regional abierto". (Radio Intereconomia, 

12/09/2014)  

A pesar de lo planteado en el programa del Frente Amplio, en un acto de 

Asamblea Uruguay realizado a finales de septiembre de 2014, el actual ministro de 

Economía, Danilo Astori, definió la futura política comercial como de regionalismo 

abierto. ‘‘El Mercosur es imprescindible, pero no es una estación terminal. Es una 

plataforma de lanzamiento. Y no solo a  la Alianza del Pacífico, que es un bloque con 

mucha potencialidad, sino el mundo en su conjunto. En este mundo de bloques cuanto 

más acuerdos tengamos con otro bloque mejor”
3
 

 

 

 

                                                             
3
 Consultado en http://www.elobservador.com.uy//noticia/287615/la-posicion-de-tabare-vazquez/.. 

http://www.radiointereconomia.com/mercosur/
http://www.elobservador.com.uy/noticia/287615/la-posicion-de-tabare-vazquez/
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ARGENTINA 

El día 25 de octubre de 2015, en la segunda vuelta electoral, el candidato 

conservador Mauricio Macri (Cambiemos) fue electo Presidente tras derrotar al 

entonces oficialista Daniel Scioli (FPV) por el menos del 3% de los votos (51 a 49). 

 

Frente Para la Victoria: Profundización  de la integración mirando a América del 

Sur 

El  oficialismo argentino Frente Para la Victoria en estos últimos años ha 

contribuido a la profundización de  la integración regional  mediante la consolidación 

del Mercosur: en ese sentido la fórmula de  Daniel Scioli y Carlos Zannini expresa  la 

continuidad  con respecto al proceso de integración  iniciado por el ex presidente Néstor 

Kirchner  como  la actual mandataria  Cristina Fernández de Kirchner. 

Si bien en un inicio el precandidatos a presidente Daniel Scioli generaba 

inquietud con respecto a la continuidad o no de las políticas oficialistas respecto de la 

integración, dio señales de profundización de  este camino  manteniendo  reuniones con 

el  ex presidente Lula da Silva, con la actual mandataria de Brasil Dilma Rousseff. A la 

hora de mirar el futuro de la relación con el Brasil, en caso de convertirse en presidente, 

Scioli no está pensado en grandes cambios en el vínculo bilateral. "Brasil siempre 

estuvo en mi agenda. Vamos a apostar al Mercosur, como se ha hecho hasta ahora. 

También están China, Rusia... no se trata de optar por una cosa o la otra", (Diario La 

Nación, Dapelo: 10/04/2015). El candidato oficialista manifestó a su vez que la 

Argentina y Brasil continuarán avanzando en acuerdos energéticos, industriales y en la 

búsqueda de oportunidades, agregó: También hablamos sobre el rol del sistema 

financiero  como inciden en  nuestra región. Lula  sostiene que: "Brasil y la Argentina 

nacieron para estar unidos". No hay forma de que no estén conectados; tenemos que 

comprender que no somos adversarios; la Argentina es un aliado en el campo de la 

agricultura, de la política, de la industria, con el desendeudamiento y la integración 

social en la región. Además, comparó al peronismo con el Partido de los Trabajadores 

brasileño, a los que emparentó en el marco de los gobiernos populares que tuvieron 

lugar en América latina durante la última década y media, señalando que lo que 

caracteriza los dos espacios es el trabajo por la movilidad social.  

Por su parte, Scioli definió a Lula como “un gran referente latinoamericano y 

un gran protagonista de todos estos cambios y transformaciones de la región, que junto 
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a Néstor y ahora a Cristina viene trabajando por esta patria grande” (Pagina 12, 

Lantos: 10/04/2015). 

Además, este candidato argentino destacó la importancia de cambiar opiniones 

con estos líderes sobre su visión para seguir avanzando sobre esta complementación 

entre los países y sostuvo que “toda América latina enfrenta el mismo desafío”, que es 

conservar para los pueblos los logros. 

Por otro lado, el actual  gobernador de la provincia de Buenos Aires  ha sabido 

cosechar  apoyos en la región  mediante la muñeca diplomática de Rafael Follonier que 

comenzó a prestar servicios de embajador sciolista en la región, debido a esta gestión 

logró  apoyo del “Pepe” Mujica, Tabaré Vázquez, del mandatario Paraguayo Horacio 

Cartes, un acercamiento   Michelle Bachelet, de Chile,  y finalmente con el Raúl Castro 

en Cuba 

 El presidente uruguayo, José Mujica, lo definió como un gobernante 

"moderado" y el mejor posicionado para llegar a la presidencia. Parece un gobernante 

moderado y me parece que es el que tiene mayor posibilidad. 

La entrevista incluyó otras frases contundentes sobre el país. "Lo que tengo 

claro es que el próximo gobierno debe ser peronista, porque si no es peronista, pobre 

Argentina. Si el gobierno no es peronista, se van a juntar todos los peronistas y le van a 

hacer la vida imposible", sostuvo Mujica. No fue la única mención del presidente de 

Uruguay al PJ. Añadió que el "peronismo kirchnerista arranca con una base electoral 

de 30, 35 por ciento".
4
 

  Siguiendo con la agenda Regional visitando diferentes referentes de la Unasur , 

se produce  el encuentro con Bachelet se produjo tras encabezar una misión comercial 

con empresarios que integran la Cámara de Comercio Chileno-Argentina, donde Scioli 

pidió seguir trabajando intensamente en un contexto internacional que cada vez va a 

demandar lo que Chile, Argentina y la región juntos podemos producir y ofrecer al 

mundo. Dialogaron sobre integración y complementación regional, indicó el 

mandatario. “Se buscan caminos para una mayor integración y complementación en la 

cadena de valor, como la mejor manera de honrar y recordar aquellos 30 años que se 

van a cumplir mañana del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, trayendo 

                                                             
4  Consultado en http://www.lanacion.com.ar/1766173-mujica-scioli-tiene-mayor-posibilidad-de-ser-

presidente 
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a estos nuevos tiempos lo que ha sido una clara vocación política, la Suscripción del 

Tratado de Maipú”
5
  

Para  finalizar  su Agenda Regional   el precandidato  del FPV visita Cuba   

donde  se produce el encuentro con Raúl Castro, previamente  antes del encuentro Scioli 

se reunió con José Ramón Balaguer Cabrera, jefe de Relaciones Internacionales del 

Comité Central del Partido Comunista Cubano y ex ministro de Salud Pública, con 

quien analizó puntualmente la integración latinoamericana, con un concepto central de 

la solidaridad entre los pueblos. Además, el gobernador destacó “las condiciones que 

genera Cuba para la inversión extranjera y los desafíos de complementar nuestras 

economías con una agenda muy amplia, cultural, deportiva, social, de intercambio 

turístico y  en todo el complejo agroalimentario. De todos estos temas hemos 

conversado en un contexto de una gran voluntad de integración regional cada vez más 

profunda y con un gran sentido de la solidaridad. 

Por su parte, Scioli manifestó su admiración y respeto por la “influencia 

positiva” de Raúl Castro por “haber defendido con dignidad al pueblo cubano y sus 

ideales, y asimismo por plantearse, como él ha hecho referencia, la actualización del 

modelo económico socialista, con todas las expectativas que se abren a partir del 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados 

Unidos”.(Telam, 22/07/2015).  

Scioli eligió expresar la posibilidad de consolidar un proceso de integración 

regional cuyo primer inspirador en la política argentina moderna fue Juan Domingo 

Perón con su proyecto del ABC (Argentina, Brasil y Chile) y que, con el retorno a la 

democracia, se afianzó con Raúl Alfonsín.  

La opción sudamericana del candidato se expresa también por la designación, 

como coordinador de la estrategia internacional, quien fue la mano derecha de Néstor 

Kirchner en materia de política exterior, cercano colaborador de Cristina Kirchner hasta 

diciembre pasado y uno de los principales responsables del avance que experimentaron 

los procesos de integración regional en la última década. 

El multilateralismo democrático puede apostar a una fuerte integración regional 

al mismo tiempo que al establecimiento de una nueva forma de diálogo con los Estados 

Unidos, a fortalecer las relaciones de cooperación con China, Rusia, India, Sudáfrica y 

                                                             
5  Consultado en http://www.infobae.com/2014/11/28/1611893-scioli-fue-recibido-bachelet-el-palacio-la-

moneda 

http://www.infobae.com/2014/11/28/1611893-scioli-fue-recibido-bachelet-el-palacio-la-moneda
http://www.infobae.com/2014/11/28/1611893-scioli-fue-recibido-bachelet-el-palacio-la-moneda
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la Unión Europea,  Un camino diferente a construir  a diferencia  de la  estrategia de 

TCL  propuesto  por los países  desarrollados al Bloque Sudamericano  

Cuando Lula y Scioli se encontraron por última vez, el gobernador bonaerense 

aún era uno de los precandidatos presidenciales del Frente para la Victoria. Incluso en 

esa condición de su interlocutor, inferior a su actual categoría de candidato, Lula lo miró 

fijamente y le dijo: “Tendrás el gran desafío de dar continuidad y de ampliar el 

proceso de integración regional que creamos junto a Néstor Kirchner y Hugo Chávez. 

Y estoy seguro de que lo conseguirás”. (Diario Pagina 12, Gentili: 14/07/2015).  

 

Frente Cambiemos. Macri. Tratados de libre comercio, giro hacia el norte y 

retomar alianzas clásicas. 

Actual Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cargo que 

desempeña desde 2007), Mauricio Macri no ha tenido una definición explícita de la 

política exterior que llevaría a cabo en caso de ser electo presidente. Sin embargo, se 

pueden rastrear ciertos principios tanto en sus acciones como en las declaraciones de su 

grupo de trabajo más próximo. 

El Pro hace hincapié en lo que ellos denominan la reinserción de Argentina en el 

mundo, alineándose con los Estados Unidos y Europa (principalmente con Alemania) 

saliendo consecuentemente del llamado despectivamente ‘‘eje bolivariano’’ para 

retomar desde el Mercosur las alianzas clásicas de la derecha vernácula, generando en 

una fase previa los consensos necesarios a fin de reformar  el proceso de integración. 

Tiene como horizonte a su vez, una posible alianza con los Estados del Pacífico para 

lograr inversiones externas y mayor comercio con otras regiones. Surge en forma clara 

la visión del Mercosur como un proceso de integración predominantemente comercial y 

favoreciendo tratados de libre comercio bilaterales y en bloque. 

Precisamente, focalizándose indirectamente en aspectos comerciales del bloque, 

Macri dijo en una entrevista con el Diario El País del Uruguay (mayo de 2014) que el 

Mercosur es hoy “es casi una ficción, llena de trabas, víctima de un retroceso en 

relación a lo que se había logrado hasta la década pasada”, y que la Argentina debe 

unirse más a Brasil y Uruguay para crecer juntos. (Diario El Pais, 26/05/2013). 

 A su vez, en el marco de una gira por Europa que tuvo lugar hacia fines del año 

2014, el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires se mostró favorable a realizar todos los 

esfuerzos necesarios para concretar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la 

Unión Europea, destacando sobre todo la importancia de “profundizar la relación 
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comercial priorizando a aquellos sectores que son clave para la Argentina, como la 

agroindustria” (Diario La Nación, 10/12/2014). Allí, Macri se reunió con Christian 

Leffler (director general del Servicio Europeo de Acción Exterior para las Américas) 

con quien coincidió en indicar el carácter estratégico de dicho entendimiento comercial 

entre bloques y la necesidad de revitalizar esas negociaciones. A su vez, Leffler puso en 

evidencia el interés europeo en lograr que el diálogo Mercosur-UE concluya con una 

definición favorable al destacar que “las dos terceras partes de las inversiones en los 

países del Mercosur provienen de Europa”. 

Por otro lado, durante esa misma gira, Macri logró obtener una reunión con la 

Canciller alemana Angela Merkel luego de participar como invitado en el Congreso de 

la Unión Democrata Cristiana (partido de la líder germana).  

Asimismo, es interesante analizar las definiciones de colaboradores cercanos al 

Jefe de Gobierno Porteño, que sin dudas tendrán peso en caso de ser electo presidente. 

En ese sentido, Diego Gulear, secretario de Relaciones Exteriores del Pro, 

remarcó que el comercio intra-Mercosur representa el 40% del comercio exterior de la 

Argentina. Asimismo, plantea que la “retórica de la integración latinoamericana” ha 

dado paso a una nueva realidad que permitiría encarar el desafío de una “Zona de libre 

Comercio” consolidada entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, que, además, 

integre al Mercosur a las negociaciones de libre comercio que están teniendo lugar en 

Asia- Pacífico (con epicentro en E.E.U.U. y China), Eurasia (China y Rusia) y el 

Atlántico (E.E.U.U. y la Unión Europea). Guelar plantea explícitamente el modelo de 

integración buscado al afirmar que el mundo que viene está marcado por la 

Multipolaridad y el Regionalismo Abierto: ‘’este mundo integrado requiere de la 

decisiva participación de los Estados para lidiar con las multinacionales y los agentes 

financieros’’. (Cronista, Guelar:13/05/2015). 

Por su parte, el economista del equipo del Pro, Carlos Melconian, calificó 

recientemente de vetusto al Mercosur. Además, en esa línea de pensamiento se 

encuentra el titular del Banco Ciudad y ex legislador porteño Rogelio Frigerio se ha 

mostrado crítico con el funcionamiento del organismo, al afirmar que ‘’el Mercosur no 

ha servido para lo que originalmente se creó, ha dado sobradas muestras de no haber 

resuelto los problemas para los que se creó’’. A su entender, además, habría que 

impulsar desde la Argentina una revisión del papel del Mercosur, para empezar a mirar 

más al Pacífico (por el proceso de integración que tiene lugar allí) y redefinir su 
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estrategia con Brasil, en el marco de un relanzamiento de la política internacional. 

(Diario Color ABC, 11/11/2014) 

 

Cambiemos la Política Exterior. El Giro de 2016 

Transcurridos siete meses de 2016, podría hacerse un breve análisis del rumbo 

que hay empezado a tomar la política exterior argentina en la gestión del frente 

Cambiemos. Como hemos mencionado anteriormente, el actual presidente Macri y su 

grupo de trabajo se propuso desideologizar la política exterior para superar el 

aislamiento en el que, según ellos, se encontraba el país. Aislamiento que, como 

podremos ver, se refiere a las potencias occidentales tradicionales. En un contexto de un 

mundo multipolar –sobre todo después del 2001- la Argentina jugó desde 2003 un papel 

importante estableciendo alianzas lógicas con Brasil y China, apuestas con Rusia y 

Venezuela y participando de foros como el G20 y diversos bloques regionales creados 

en los últimos años. 

Bajo un eslogan que han autodenominado como ‘‘volver al mundo’’, la 

Argentina de Macri ha dado prioridad a la relación con Estados Unidos y Europa, por 

sobre las alianzas estratégicas que caracterizaron la política exterior del gobierno 

anterior: ‘‘China hizo enormes inversiones en nuestro país. Está muy bien, lo valoro. 

Pero sentimos que es más fácil el trabajo común con Europa’’ (La Nacion, Sued, 

6/07/2016). 

Las promocionadas visitas que realizaron al país presidentes de Francia Francois 

Hollande (febrero) y Barack Obama de (Estados Unidos (marzo) tuvieron más un efecto 

simbólico que efectivo. Mientras que el francés expresó deseos de ‘’cooperar’’ en la 

ciencia y tecnología (La Nacion, 24/02/2016), el estadounidense tanteó los ánimos para 

la firma de un TLC (Cronista, Torino, 24/03/2016). El único punto que parece haber 

avanzado es la eximición de visa para ciudadanos argentinos que deseen visitar EE.UU. 

Macri realizó una gira por Europa al comenzar el mes de julio, su en parte 

ingenuo objetivo de agilizar la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y 

la Unión Europea fracasó: ni Francia ni Alemania mostraron señales positivas en lo que 

es el principal escollo del tan postergado acuerdo: la apertura de sus mercados agrícolas. 

A su vez, esta política se relaciona con el planteo de Macri para la Argentina: ‘‘dejar de 

ser recordada como el granero del mundo y pasar a ser el supermercado’’ (Diario 

Perfil, 19/12/2015). ¿Sería el costo de esta decisión una reprimarización de la alicaída 

economía argentina? Con esto, se puede entrever como los gobiernos europeos 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/partido-de-macri-pide-revisar-mercosur-y-mirar-al-pacifico-1304964.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/partido-de-macri-pide-revisar-mercosur-y-mirar-al-pacifico-1304964.html
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parecieran más dispuestos a cuidar su sector agrícola que el gobierno argentino a 

proteger a sus empresarios industriales. 

 

Redefiniciones regionales: Mercosur – Alianza del Pacífico 

Con respecto al Mercosur, Macri siempre fue reticente a reconocer los avances 

en otras agendas logrados en los últimos 13 años. Días después de asumir como 

presidente, asistió a la 49° cumbre de jefes y jefas de Estado del Mercosur (Diciembre 

de 2015) en la cual pidió ‘‘flexibilizar el bloque’’, además de confrontar en forma 

directa con el hasta entonces aliado Venezula, al pedir por la liberación de los ‘‘presos 

políticos’’ (Telam, 21/12/2015). Meses más tarde, propuso un Mercosur Siglo XXI y la 

convergencia con el otro proceso de integración suramericana: La Alianza del Pacífico. 

En tónica con lo analizado, aseguro que el Mercosur debía salir del congelamiento en el 

cual se encontraba para firmar un TLC con la Alianza del Pacífico (La Nacion, Di 

Natale, 30/06/2016)  

Asimismo, se propuso a la Argentina como miembro observador de la Alianza 

del Pacífico (Infobae, 08/06/2016y el presidente asistió a la cumbre realizada en Julio. 

Allí, Macri planteó el objetivo de converger ambos procesos de integración: ‘‘tras 

muchos años de una economía cerrada tenemos que ir en una transición ordenada, no 

crítica, hacia la integración entre el Mercosur, espero en breve, con la Alianza del 

Pacífico y después con el mundo entero. Tendremos futuro aquellos que seamos capaces 

de construir redes y no paredes’’( Diario BAE, 30/06/2016). En este marco, estamos en 

condiciones de afirmar que el interés macro es integrarse a futuro en el Trans Pacific 

Partenrship: el secretario de Comercio Miguel Braun manifestó que "a largo plazo, la 

Argentina ingresará en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)" 

(La Nacion, Di Natale, 31/05/2016). 

Por el momento, la política exterior desplegada por el gobierno de Cambiemos 

fue más simbólica que efectiva: las tan mentadas inversiones o ‘‘lluvia de dólares’’ no 

llegaron. En materia de infraestructura, tan sólo se confirmaron –no sin polémicas- los 

proyectos chinos de represas en el sur del país. Para un gobierno que pretende hacer 

hincapié en inversiones de largo plazo, el camino tomado no parece muy aconsejable. 
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Conclusión 

‘‘La etapa independiente latinoamericana evidencia que el liberalismo económico y las 

vertientes nacional-populares constituyeron las dos corrientes ideológicas 

fundamentales en la confrontación por orientar el destino de nuestros países. Dos 

visiones político-culturales de larga trayectoria en América Latina cuya 

incompatibilidad ha sido definida por el mismo neoliberalismo: es la incompatibilidad 

entre el cosmos y el taxis, dirán Friedrich von Hayek y sus discípulos; la 

incompatibilidad entre las ‘‘leyes’’ de la economía y la voluntad política soberana, 

dispuesta a orientar el rumbo de estas sociedades a través del consenso y la justicia. La 

incompatibilidad entre aquellos que se auto adjudican el derecho a definir quiénes son 

y quiénes no son responsables para permitirles el ejercicio de la libertad y aquéllos 

dispuestos a seguir las aspiraciones que emanan de las mayorías sociales’’ (Argumedo: 

2010, 302) 

Lo desarrollado en el presente trabajo permite diferenciar las posturas que asume 

cada candidato respecto al Mercosur. Por un lado, candidatos como Aecio Neves en 

Brasil, Lacalle Pou en el Uruguay y Mauricio Macri  en Argentina defienden,en su 

contexto, modelos de integración en los que prima una lógica puramente comercial, 

lógica que nos remonta al regionalismo abierto del primer Mercosur.  A su vez, bajo el 

pretexto de cierto pragmatismo, alegan la necesidad de dar dinamismo al proceso de 

integración y a sus propias  economías  mediante el arma de doble filo que son los 

Tratados de Libre Comercio  (TLC) con otros bloques y/o Naciones. Dichos TLC son 

acuerdos de carácter asimétrico (sus firmantes presentan grandes desigualdades en su 

desarrollo relativo), generalmente no proponen fondos para compensar esa asimetría, 

sino que el objetivo propuesto es simplemente crear zonas de libre comercio (o a lo 

sumo una unión aduanera) a través de medidas que contemplan una apertura comercial 

indiscriminada, desregulación del comercio, promoción de inversiones extranjeras 

directas (muchas veces sin el control adecuado por parte de los Estados). En resumen, 

siguiendo a Ariela Ruiz Caro (2007), estos acuerdos presentan para los países más 

débiles un escenario de modernización económica de ciertos sectores acompañados de 

exclusión social debido a la lógica económica que éstos encierran. Invisibilizando 

agendas de suma importancia que han surgido en la última década (como por ejemplo 

las Cumbres Sociales, la tematica cultural y educativa) reducen el Mercosur a su faceta 

puramente comercial, como zona de libre comercio y pronto. 



 

100 

 

Estamos en condiciones de afirmar que la categoría que ordena esa integración 

económica ‘’es el mercado único o la definición de un mercado regional en el que se 

promueve abiertamente la libre circulación de factores, (…) en un entorno de apertura 

y acuerdos comerciales diversos, sin estrategias comunes frente al exterior, explotando 

las ventajas derivadas del posicionamiento y control de un mercado regional atractivo 

conjuntamente, en alianza con socios externos y aprovechando los sectores de 

exportación basados en las ventajas competitivas tradicionales (Pedro Caldentey del 

Pozo, 2010 : .253). 

  Por otro lado,  tanto la brasileña Dilma Rousseff como el uruguayo Tabaré 

Vazquez y el argentino Daniel Scioli (cada uno con sus particularidades) bogan por un 

proceso de integración con agendas que no excluyen sino superan los objetivos 

comerciales, haciendo especial hincapié en la integración productiva y energética. 

Además, contemplan la profundización de la participación social en el proceso y son 

partidarios del desarrollo tecnológico y educativo. Asimismo, se busca hacer del bloque 

un actor con peso propio en el ámbito internacional, dada la configuración multipolar 

que presenta el actual contexto, que facilite la capacidad de negociación. 

 

‘‘La integración es útil en cuanto instrumento de los países para impulsar su 

desarrollo nacional y fortalecer su posición en el escenario global. Sus reglas de juego 

deben ser, por lo tanto, consistentes con tal objetivo y distribuir, en todo el espacio 

regional, los beneficios de la aplicación de la ciencia y tecnología. Esto implica la 

formación de economías nacionales diversificadas’’ (Ferrer, 2008; 10) 
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