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Introduccion : 

 

La presencia de mujeres en el escenario político ha ido creciendo en los últimos 

años con mayor pujanza e intensidad, pese a ello, la  falta de equidad de género en los 

liderazgos políticos, continúa siendo uno de los problemas fundamentales que enfrentan las 

democracias,  

Este aumento de la presencia y una mayor visibilidad de las mujeres en el ámbito 

público, sigue siendo escaso en términos cuantitativos (en relación con la tasa de 

masculinidad); cualitativamente también resulta insuficiente, ya que  la presencia de 

mujeres en los puestos de poder se circunscribe primordialmente en los espacios 

parlamentarios, y en algunos sectores ministeriales menores o específicos; mientras que en 
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el terreno ejecutivo aún es escaza la presencia. Tanto es asi, que ese numero reducido, habla 

de caso excepcionales.  En el caso del sudeste de Asia, varios países han elegido líderes 

políticas mujeres desde su independencia o han permanecido como las principales figuras 

opositoras a gobiernos autoritarios.   

A través de este trabajo, se buscará abordar, en una primera instancia, el problema 

de los liderazgos femeninos en procesos de democratización, y de la complejidad que  

presenta  el sudeste asiático, para finalmente llegar a el análisis de las condiciones y 

características que permitieron el ascenso de Megawati Sukarnoputri como la figura más 

importante durante el proceso de caída del régimen autoritario de Suharto y su ascenso a  

vicepresidenta y posteriormente presidenta  de Indonesia.   

 

El liderazgo político femenino en el proceso de transición a la democracia  

 

  El liderazgo político, como una de las  condiciones que contribuyen a caracterizar 

la democracia, fue identificada en una primera instancia  por Max Weber (2004) y 

retomada entre otros, por Samuel Huntington(1991), en relación al estudio de las elites.  

Considera que uno de los motores de la historia más potentes y visibles son los líderes  

políticos, ya que en ellos recae en muchas ocasiones la responsabilidad de adoptar las 

decisiones determinantes. Son ellos los que tienen la última palabra en los acontecimientos 

políticos y sociales. De ello se desprende que no es suficiente que existan las condiciones 

estructurales económicas y sociales que requiere la democracia. En situaciones en las que 

esas condiciones concurren, pero en las que la democracia no ha terminado aún de 

imponerse, es necesario, además, que haya líderes que encabecen el movimiento político y 

social que deberá conducir hasta ella.  

Las corrientes actuales en torno al estudio de los problemas del liderazgo femenino 

(Gwynn Thomas y Melina Adams; 2010) marca  3 barreras básicas para que una mujer 

pueda llegar a acceder a posiciones de poder: Barreras estructurales, institucionales y 

culturales. 
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 Las barreras estructurales, incluyen “la posición general de las mujeres dentro de 

diferentes sistemas sociales, incluyendo niveles de educación, tasa de participación en la 

fuerza de trabajo, entre otros, delimitando de alguna u otra forma, el número de mujeres 

que poseen el capital cultural y económico como para presentarse a un cargo (Paxton y 

Kunovich; 2003). Las barreras institucionales refieren a las reglas formales del sistema 

político. En este sentido, los partidos políticos juegan un papel fundamental en permitirles 

la entrada o impedirles el acceso a las mujeres estableciendo que clase de experiencia y 

cualidades personales son necesarias” ( Gwynn Thomas y Melina Adams; 2010, 110)1 .Por 

último las barreras culturales, son las condicionamientos de las creencias que posee una 

sociedad en particular sobre la relación posible entre las mujeres y la política, junto con los 

roles y estereotipos de los lugares que deben ocupar dentro de la comunidad.  

 Hace tiempo que se le reconoce a las mujeres un rol activo en la participación de 

procesos de transición democrática, en particular a través de movimientos sociales. Pero el 

liderazgo femenino en procesos de transición democrático ha sido bastante extraño. 

Enfrentando distintos tipos de prejuicios sexistas, desde la disidencia de base al régimen 

autoritario, hasta posiciones de liderazgo en partidos opositores.  Pese a ello, resulta 

llamativo cómo la región del sur y sureste asiático, países largamente asociados a una 

matriz patriarcal y a la subordinación de la mujer, ha proporcionado tanta cantidad de 

líderes prominentes, desde la tercera ola de democratizaciones. Entre las que se encuentran: 

Khaleda Zia,Sheikh Hasina Wajed,Indira Gandhi,Pratibha Patil,Megawati Sukarnoputri, 

Benazir Bhutto, Corazon Aquino, Gloria Macapagal Arroyo, Aung San Suu Kyi, Yingluck 

Shinawatra, etcetera.  

Según Linda K. Richter (1990) para comprender los liderazgos femeninos en el 

sudeste asiático, hay que tener en cuenta una serie de variables que facilitaron el ascenso. 

Primero una estructura patriarcal que lejos de negarles el acceso a la vida publica, les 

permitió convertirse en las principales figuras contra regímenes dictatoriales, al ser 

percibidas como “débiles” la oposición las veía como figuras menos amenazantes y su  

inexperiencia  en el campo político , enfatiza el carácter moral de su lucha contra la 

corrupción de las dictaduras vigentes (Thomson, 538). Segundo, la pertenencia  a  dinastías 
                                                           
1
 traducción propia.  
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familiares, de  clases altas y en general miembros relevantes de la luchas anti-coloniales y 

Por último, el asesinato de  padres o esposos, en su mayoría figuras importantes de la 

política nacional, abriendo el campo para del  uso político-simbólico  del mártir, siempre 

partiendo de la base que todos los liderazgos sobrevinieron en situaciones de crisis política.  

Amirell (2012), partiendo de la tesis de McDonagh (2009) sobre la diferencia 

conceptual entre el Estado Patriarcal y componentes matriarcales en los procesos de 

formación de los Estados-Nación del Sur y sureste de Asia.  “Los nuevos Estados se 

formaron en oposición a occidente, especialmente a las nociones coloniales de lo que un 

estado debería hacer. ya sea, en la ley o en el orden social, estos componentes estaban 

asociados con los antiguos regímenes coloniales, que los movimientos nacionalistas habían 

logrado sacarse de encima, los nuevos estados independientes se proponen perseguir metas 

emancipatorias y progresistas tales como mayores niveles de libertad, prosperidad, 

igualdad, paz y justicia. Estas metas corresponden ampliamente con lo que McDonagh 

(2009) denomina, “políticas públicas maternales”, y fueron las que definieron el núcleo 

duro de las tareas  propuestas de los estados del Sur y sureste asiático en el periodo pos-

colonial, dando en última instancia, una clave más femenina que sus pares, Europeos o 

Norteamericano” (Ibid; 47)2. Es en este sentido, donde el ascenso de regímenes autoritarios 

en la región, vienen a reforzar la matriz masculina y el “estado paternalista”, contrastando 

con el nacionalismo original , progresista y las políticas maternalistas con el que era 

asociado. La oposición contra regímenes autoritarios fue interpretada en términos 

dicotómicos de Masculino/femenino y por ello, un liderazgo femenino carismático, podría 

efectivamente simbolizar la oposición. 

 

Caso nacional: la indonesia de Megawati sukarnoputri 

 

La llegada a la política de Megawati, una ama de casa, se produce durante una 

momento de tensión dentro del régimen de Suharto, frente al crecimiento del poder del 

                                                           
2
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partido islamista, Muhamadiya  (uno de los pocos legalizados), para contrarrestar este 

aumento, se busca una figura que de mayores niveles de  legitimidad y empuje al partido 

Demócrata Indonesio, es en este contexto donde el nombre de Megawati como hija del 

reconvertido en Héroe nacional, Sukarno,  resuena y es llamada para participar en las 

elecciones 1987 para ser miembro del Consejo de Representación Popular (DPR). desde 

esta fecha hasta 1993, Megawati, se mantuvo relativamente como una figura catalogada 

como “poco probable de ser candidata a la presidencia” (Montobbio;2009,23) .  En 1996, 

Megawati es  removida de su cargo como presidenta del PDI, en lo que se denominó “el 

golpe de Medan”, probablemente con el apoyo de Suharto y del régimen del Nuevo Orden. 

Para luego fundar, el Partido Democrático para la Lucha (PDIP)  

Entre 1998 y 1999 es considerado un periodo de rápidas transformaciones políticas 

en Indonesia. la renuncia del Presidente Suharto (1966-1999) en Mayo de 1998, las 

elecciones generales de junio de 1999 y en octubre las de presidente y vicepresidente. El 

periodo está signado por el fin de la Pancasila Demokrasi (el control que ejercía “el Nuevo 

Orden” de Suharto y los militares sobre el proceso electoral) y un comienzo de apertura 

democrática. Megawati parece encarnar simbólicamente la incongruente naturaleza del 

régimen de Suharto y el nuevo orden. Con la renuncia de Suharto en mayo de 1998, 

Megawati se encontraba razonablemente bien posicionada para asumir la presidencia. Sin 

embargo una serie de maquinaciones parlamentarias, condujeron a la elección de 

Abdurrahman Wahid (1999-2001), lider de Nahdlatul Ulama (NU) y fundador del partido 

Nacional del Despertar, como presidente de Indonesia. Megawati fue electa vice-

presidente. Finalmente en el 2001 y luego de acusaciones de corrupción por parte del 

presidente el consejo nacional del pueblo elige a Megawati como la cuarta presidente de 

Indonesia y la primera mujer en ocupar el cargo.  

La figura de Megawati Sukarnoputri viene a representar múltiples signos en el 

proceso de democratización de Indonesia, desde el nacionalismo hasta lo religioso. Según 

argumenta Sonja van Wichelen (2006) los efectos de las coberturas mediáticas, mostraron 

como el efecto de la política de género, en el debate alrededor del liderazgo femenino 

articulo modos  de negociación tanto del nacionalismo como religiosos y hasta de políticas 
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feministas en el “nuevo” escenario de reconstrucción del sistema político y el imaginario 

nacional indonesio.  

 

Megawati y la reconstrucción de la nación Indonesia 

 

 La construcción del nacionalismo indonesio, es producto del movimiento del siglo 

XX, bajo el liderazgo de Sukarno y el movimiento de la burguesía local ilustrada de la 

colonia holandesa, organizado en 1927 en el Partido Nacional Indonesio. Teniendo en 

cuenta la numerosa  cantidad de etnias, religiones y lenguas, el nacionalismo Indonesio, 

buscaba garantizar la unidad política e identitaria del país (Montobbio; 2002). La 

persistencia de la inestabilidad política y la rebelión de varias regiones con pretensiones de 

autonomía o independencia, particularmente de la isla de Timor Leste (actualmente 

independizada)  junto con , Aceh, Papua (Iría Yala), entre otras, regiones, sumado a los 

sectores Islamistas que desde un comienzo han pretendido generar en Indonesia un ”Estado 

Islámico” regido por la Sharia; con sus particularidades (recordemos la mayoría Hindú en 

la isla de Bali). han vuelto difícil la constitución de una identidad nacional global 

(Mietzner; 2014) .  

Durante el régimen del Nuevo Orden, se promovió la  “transmigración”, de 

musulmanes de Java y Sumatra, que  fueron enviados a colonizar las provincias menos 

pobladas, pero no musulmanas. Allí, los inmigrantes musulmanes Javaneses gozaron del 

apoyo político y económico del gobierno central y lograron convertirse en las élites locales 

dominantes, marginando a los pobladores autóctonos y generando en ellos un profundo 

resentimiento (Ibid; 2014). Las tensiones entre inmigrantes y pobladores autóctonos han 

sido una constante de la Indonesia independiente. 

La caída de Suharto, conlleva para Indonesia un proceso de reapertura de los 

grandes problemas estructurales del país, entre ellos, la construcción nacional indonesia. No 

solo enfrentando el reto de su democratización y construcción de un posible Estado de 

Derecho, sino, el de la superación de la crisis económica, uno de los componentes 
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principales de la caída del régimen del Nuevo Orden, el conflicto con los espacios 

regionales con pretensiones de descentralización y las relaciones interétnicas, entre otros 

problemas. La frágil cohesión existente en una sociedad marcada por una profunda 

diversidad étnico-cultural se ha perdido. Las confrontaciones entre grupos sociales diversos 

se han multiplicado y extendido por todo el territorio nacional. Así, la crisis social se ha 

convertido en el telón de fondo de la crisis económica no resuelta y de las crisis políticas 

recurrentes. 

Frente a la posibilidad de la pérdida de la cohesión nacional, durante la campaña de 

1999,  Megawati Sukarnoputri se convirtió en una figura que cristaliza en  el imaginario 

popular, la capacidad de unificar, bajo la idea difundida, por sus seguidores de ser “la 

madre de la nación”. Este simbolo, era altamente asociado y facilmente entendible por los 

sectores populares, particularmente en 1998, cuando la crisis económica,  golpeaba  a la 

gente en su cotidiano y cuando los conflictos étnicos y religiosos comenzaron a cristalizar 

en muchas partes del país. (Van Wichelen; 2006).   

 

Elementos Estructurales y simbólicos del liderazgo de Megawati: 

 

El antropólogo  Daniel Ziv (2006) describe las diferentes formas en que Megawati 

atrajo tal inmensa popularidad. No podría ser entendida por fuera de la lucha de resistencia 

contra el régimen autoritario de Suharto. Siendo uno de los eventos más importantes en la 

construcción de esta imagen, el ataque contra  los cuarteles generales del partido en Jakarta, 

por el ejército indonesio y la policía el 27 de julio de 1996. Este evento culminó con el 

asesinato y  arrestos  de varios de los seguidores de Megawati . Conduciendo a que varios 

sectores comenzarán a simpatizar, viendo  en este hecho un quiebre irreversible en el 

régimen de Suharto (Atkinson 2000). Desde ese momento el recién creado PDI-P, se 

constituyó como el más importante de los partidos de oposición, con la suficiente fuerza 

como para hacerle frente al Golkar (partido oficial). 
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La campaña realizada por los seguidores de Megawati, el PDI P, la presencia 

dominante en las calles de Indonesia en un show nunca antes visto de  fuerza, 

particularmente en el corazón del partido, las zonas de Java Central y del Este y la 

provincia de Bali. La estructura del PDI P, se compone de un conjunto de bases extendidas 

por los barrios,  Puestos, denominados Posko3. desde la caída de  Suharto,  comenzaron a 

surgir en muchos barrios. Estos Posko, fueron creados localmente,como un fenómeno local, 

barrial  y comunitario, que surge durante durante la crisis de 1997, para dar respuesta a las 

necesidades básicas de sectores urbanos marginales, para luego devenir en un espacio 

político apropiado por el PD-P . 

 Los Poskos, cumplieron una función primordial en el acercamiento al liderazgo de 

Sukarnoputri, de parte de los sectores populares desencantados con la opresión y la 

corrupción del régimen de Suharto,  rescatando y reactivando el recuerdo del gobierno de 

Sukarno (Ibid; 2006). La continua imagen del Héroe nacional  mostraba la dependencia 

política de Megawati, en la herencia de su padre. Al ser el máximo exponente simbólico de 

la lucha, Megawati, como hija,  pudo nutrirse del nostálgico anhelo de la vuelta a un pasado 

romántico. Utilizando la popularidad de su padre como símbolo de anticolonialismo, el 

PDI-P apelo a las masas nacionalistas, que se sentían traicionadas por la modernización y el 

neo-liberalismo que sostuvo el Nuevo Régimen. Por ello, el voto a Megawati, significaba 

un voto al regreso a políticas nacionales 

La publicidad del partido era inseparable de la figura de Megawati, componiendo un 

símbolo para la oposición y la lucha. En términossimbólicos, Megawati puede ser ubicada 

en el contexto de creación de un mito nacional y nacionalista. Esto fue ampliamente 

enfatizado durante la campaña de 1999, ilustrado en el material proporcionado por el PDI-

P, que fue difundido alrededor de todo el país, especialmente en las zonas más densamente 

pobladas de Java, Sumatra y Bali. Muchas de las elecciones del material, iban desde 

Posters, banderas y remeras, mostrando una imagen gloriosa de  Megawati (Ziv, Daniel; 

2006) .el símbolo de la madre que viene a ayudar a una nación desesperada  

                                                           
3
Poskos: Acrónimo Puestos de comando (Post Komand).  
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En Indonesia el nuevo orden trato de imponer  una mirada de lo femenino, como rol 

subordinado, frente a la diversidad de relaciones de  género presentes en el archipiélago 

(Van Doorn-Harder; 2002). la figura de Megawati, como líder del movimiento democrático 

se enmarca dentro de una matriz patriarcal propio de los países asiáticos (Richter, Linda K; 

1990-1991). Pese a ello, la figura de estereotipos de género femenino logró ser una ventaja 

política. 

Su aparente no politización y sacrificio sumado a una inexperiencia enfatiza el 

carácter moral de su lucha contra la dictadura. En un intento por descalificar, ciertos 

sectores prominentes de la elite política e intelectual, apuntaban a su falta de experiencia 

política, a sus incapacidad para conducir la nación, justificando que en su pasado 

“solamente había sido un ama de casa”. Sin embargo, estas criticas, no hicieron mas que 

fortalecer, antes que debilitar su posición política .  Sreberny y van Zoonen (2000) afirman 

que, ‘women as traditional symbols of innocence and virtue often  figure to demarcate the 

opposition of corrupt politics with humanity and decency, not only in expressions of 

popular culture but also in the self conceptions of Women active in politics and in serious 

political reporting (2000, 2)4”. Enfatizando que la ineptitud política de Megawati, también 

acarrea su inocencia en un mundo corrupto y anómico. Su inexperiencia y pasado político, 

engendró una imagen no-partidaria, y limpia, frente a los políticos del pasado.  

 

El Islam y el Problema del Liderazgo político femenino 

 

 Los sectores Islamistas y sectores más conservadores, se refirieron a versos del 

Corán para legitimar sus declaraciones en contra de la postulación de una mujer como 

presidente. Mientras que sectores más moderados del islam, buscaron justificaciones 

teológicas alternativas para descalificar la posible presidencia o vicepresidencia.  Los 

sectores seculares, que apoyaban a Megawati, durante las elecciones tanto de 1998 y las de 
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2004, se defendían afirmándose como “ maniobras políticas desestabilizantes que buscaban 

minar el éxito de la campaña” (NYtimes, 1998) . 

Los grupos islamicos, que estaban en contra del liderazgo femenino, poseían 

argumentos contradictorios y no siempre llegaban a conformar una actitud homogénea del 

grupo o  de la comunidad. Este es especialmente el caso de las organizaciones musulmanas 

más grande de Indonesia Nahdlatul Ulama,  tradicionalistas y Muhammadiyah,  

modernistas dentro del Islam (Van Doorn-Harder; 2002). Asi se puede observar, cuán 

extendidas se encontraba la facción conservadora dentro de cada uno de estos grupos, ya 

que compartían, la misma legitimidad en absolutizar las escrituras del Corán, como leyes 

indiscutibles. Mientras que sectores Moderados y Progresistas dentro de las organizaciones 

de las principales corrientes del Islam Indonesio, no podían permitirse apoyar las 

posiciones anti-feministas, ya que se caracterizan por favorecer la igualdad de género.  

Para comprender el centro de la discusión entorno al liderazgo femenino, según Van 

Wisel (2006) “no puede ser escindida de la personalidad de Megawati Sukarnoputri” pese a 

que la tendencia en los medios era centrarse en el debate islamico, sobre la problemática. El 

escepticismo no era solamente, la prohibición de que una mujer se convirtiera en la líder de 

nación, sino que estaba orientado a que Megawati no llegue a ser presidente. En última 

instancia el debate, involucra la pelea por el poder de reconocimiento, entre los sectores 

musulmanes devotos (santri) y los sectores de la población nominalmente  musulmana 

(abanga) y no-musulmana (Hindú, Confuciana, Budista o Cristiana). 

 

Conclusiones y Líneas de investigación a futuro 

 

El ascenso de Megawati Sukarnoputri, no supuso en ningun momento algún cambio 

en las relaciones de poder y género , en cuanto a la promoción de las mujeres a los cargos 

más altos dentro del mundo de la política Indonesia. Volviéndose pertinente para un trabajo 

a futuro, identificar, el factor político que genera oportunidades  o las restringe para futuras 

mujeres candidatas.  



11 

 

El análisis realizado permite observar dos factores que pueden surgir como 

oportunidades políticas para las mujeres ; primero, el  análisis muestra que la figura de 

Megawati  surgió cuando, los sectores populares se encontraban   insatisfechos con las 

políticas del partido o grupo en el gobierno y por otro lado, si bien existió un movimiento 

feminista en indonesia ,  según la bibliografía actual, poco tiene que ver con el proceso de 

empoderamiento de Megawati. Igualmente para dar cuenta de la pluralidad cultural que 

componen Indonesia, deberíamos estudiar las diferentes creencias y participaciones de las 

mujeres dentro de los grupos étnicos que forman parte del pais-archipielago, para poder dar 

cuenta de diversos tipos de feminismos y de acceso al poder decisional y  de las barreras 

que la conforman.  
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El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y los desafíos al 

regionalismo sudamericano 

 

Eje 16: América Latina y Asia 

 

Por Tomás Listrani5  y Carolina Zaccato6 

 

Introducción 

 

El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en 

inglés), firmado en febrero de este año, sin dudas abre un nuevo capítulo en las relaciones 

comerciales internacionales. 

Este instrumento multilateral no sólo supone una modificación significativa de las 

matrices de costos e incentivos de los países implicados, sino que también implicará nuevos 

patrones de interacción entre ellos y el resto de los Estados latinoamericanos; lo cual, a su 

vez, plantea a su vez nuevos desafíos e interrogantes al curso del proceso de integración 

regional. 

Ante este escenario, cabe reflexionar acerca de cuán preparado está el regionalismo 

sudamericano para responder a estos cambios sistémicos. De este modo, el Acuerdo 

Transpacífico se manifiesta como un desafío a la capacidad de acción colectiva de la 

                                                           
5 Lic. en Estudios Internacionales (UTDT). 
6 Lic. en Relaciones Internacionales (UdeSA). 
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UNASUR de mantener a Sudamérica ensamblada y evitar una escisión del subcontinente en 

dos bloques divergentes: la Alianza del Pacífico, por un lado, y el MERCOSUR, por el 

otro.  

Ante los cambios en las tendencias de la regionalización (esto es, las dinámicas 

económico-comerciales), surge la necesidad de elaborar una respuesta desde el 

regionalismo, a través de una estrategia político-institucional común. 

De lo contrario, en el siglo XXI se cristalizará una Sudamérica de dos caras. 

Mientras que los países andinos se desenvolverán mirando al Pacífico, nuevo espacio 

principal de las relaciones internacionales; veremos una zona atlántica con vínculos más 

profundos con Europa para compensar la relativa pérdida de jerarquía del espacio atlántico 

en el largo plazo. En efecto, el actual impasse de los BRICS y, en particular, la 

desaceleración económica y la crisis política de Brasil parecerían indicar este panorama 

futuro. Más aún, el reciente “giro a la derecha” latinoamericano sugiere una reorientación 

de las políticas exteriores de los países de la región en términos más aperturistas en lo 

económico y liberales en lo político. 

Para preservar los logros obtenidos durante los últimos lustros, Sudamérica 

necesitará una voluntad política dispuesta a mantener la coordinación regional, diseñar 

nuevos proyectos de cooperación económica, y no descuidar los costos sociales de la 

regionalización. 

El presente trabajo se estructurará de la siguiente manera:  

En primer lugar, tendremos un apartado en que se presentarán las principales 

características del Acuerdo Transpacífico, sus Estados parte y el porqué de su creación.  

En segundo lugar, se analizarán las implicancias económicas y políticas del TPP 

para la región latinoamericana en su conjunto, y para el escenario internacional en general.  

El tercer apartado estará dedicado al análisis del Acuerdo Transpacífico en el marco 

de la estrategia de política exterior estadounidense.  

El cuarto apartado lidia con los planteos y desafíos que el TPP presenta al 

regionalismo sudamericano, tratando de manera separada las consecuencias que este mega-

acuerdo económico conlleva para los procesos de integración en los marcos de la 

UNASUR, el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico.  
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El quinto apartado se dedicará a analizar cómo quedará configurada, de cara al 

futuro, la relación entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico luego de que el TPP entre 

en vigor, y las potencialidades de acercamiento entre ambos bloques.  

El sexto y último apartado expondrá las conclusiones arribadas durante esta 

investigación y futuras líneas de trabajo.  

 

 

 

 

¿Qué es el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)?  

 

   El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) es un acuerdo 

comercial que reúne a doce países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, 

Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. En su conjunto, este 

bloque representa el 40% del PBI mundial, el 26% del comercio internacional y el 10% de 

la población mundial (Brookings Institution, 2016, Villiers Negroponte 2015). Nació 

originalmente como el Acuerdo de Sociedad Económica Estratégica del Transpacífico 

(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPSEP or P4)) entre Brunei, 

Chile, Nueva Zelanda y Singapur, en 2005. En el 2008, se sumaron a las negociaciones los 

ocho países restantes, para conformar el grupo de los que hoy son los doce países miembros 

del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.  

·   Además de promover el libre comercio de bienes, el Acuerdo Transpacífico incluye 

compromisos  en  materia  de  liberalización  del  comercio  de servicios  y  de  tecnologías 

digitales, y provisiones  para  avanzar  hacia  la  cohesión  regulatoria  entre  los  Estados 

miembros. Asimismo, este acuerdo profundiza  y  amplía los compromisos adoptados en  la 

 Organización Mundial del Comercio (OMC) en temas tales como  defensa  comercial, 

  medidas   sanitarias   y   fitosanitarias, y   la   progresiva eliminación  de  restricciones  no 

tarifarias  al  comercio. Más aún, el acuerdo también contiene reglas destinadas a la 

protección de la propiedad intelectual y a la protección de las inversiones de un Estado en 

 el  territorio  de otro  país  miembro. Por último, el TPP incluye además regulaciones en 

materia de telecomunicaciones, contratación pública, competencia, mayores estándares 
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laborales y medioambientales, e inclusive sobre mayor transparencia en los procesos 

administrativos y judiciales de los países miembros. 

Con este conjunto de características,  el  Acuerdo Transpacífico no  es  solo  un 

 mega-acuerdo  de  liberalización comercial,  sino  que  además puede  ser  visto - 

principalmente - como  una  herramienta  para  que  los  Estados  parte vayan 

  convergiendo en buenas   prácticas   comerciales,   ampliando   su   margen   de seguridad 

 económica  y  jurídica,  y  adoptando  nuevas  reglas  comerciales  que  superen  el 

estancamiento que hoy se observa en el marco de la OMC. 

Sería erróneo sostener que el TPP es un proyecto a realizarse sin base preexistente 

alguna. Por el contrario, la mayoría de los miembros del Acuerdo Transpacífico son, a su 

vez, parte del Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC). Más aún, 10 de 

los actuales 12 miembros del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica ya poseen 

tratados de libre comercio (TLC) entre sí, y más del más  del  80%  del comercio  entre 

 ellos cae  bajo  alguno  de  estos  acuerdos.  Es en este último punto donde se puede 

apreciar con mayor nitidez la importancia de  trabajar  hacia  la convergencia de normas y 

reglas que faciliten el intercambio comercial entre Estados en los que hay superposición de 

tratados y, en muchos casos, normativas diferentes que es preciso armonizar (como el caso 

de las reglas de origen) antes de poder avanzar hacia la creación de un mega bloque 

comercial entre estos países.  

 

¿Qué significa el TPP?: Implicancias económicas y políticas del acuerdo.  

 

Luego de la crisis financiera de los años 2008 y 2009, se hizo manifiesta una 

tendencia creciente en las Relaciones Internacionales: el surgimiento de la geoeconomía. 

Este concepto denota la competencia estratégica entre Estados por los espacios ya no 

territoriales o exclusivamente por los recursos naturales, sino por los espacios comerciales 

y financieros (World Economic Forum (WEF), 2015).  

La geoeconomía es a la vez la antítesis y mayor expresión hasta el momento de la 

globalización: al tiempo que advierte una potencial fragmentación del comercio global, 

también indica una inusitada preeminencia de los mercados por sobre los gobiernos 

nacionales. Así, a pesar de que la geopolítica tradicional sigue presente en el tablero 
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internacional en casos como el conflicto de Crimea o la irrupción del Daesh en Medio 

Oriente, el orden mundial observa de manera creciente escenarios de alta conflictividad “a 

través de la gramática del comercio pero con la lógica de la guerra” (Luttwak, 1990). 

Bajo este marco, las instituciones multilaterales de posguerra y las normas y 

estándares internacionales de comercio que de ellas surgieron se encuentran erosionadas 

ante otras reglas, ahora de nivel regional y bajo una lógica multipolar (WEF, 2015). El 

estancamiento de la ronda de Doha y la visible esclerosis de la Organización Mundial del 

Comercio para responder a los más recientes desafíos de la realidad económica 

internacional, han llevado a muchos Estados a buscar canales alternativos para maximizar 

sus oportunidades. Ello se ve reforzado, más aún, por la tendencia de un aumento en el 

producto global mucho menor al esperado, donde el crecimiento sostenido -ya a mediano 

plazo- es cada vez más una entelequia que una realidad asequible para los países (Banco 

Mundial, 2016). 

En suma, la nueva realidad productiva internacional se estructura en torno a largas 

cadenas de valor agregado, donde intervienen diferentes países en los sucesivos eslabones 

de la cadena de valor de cada producto. Por lo tanto, es esperable que los Estados se 

asocien con aquellos otros que tienen afinidad vertical en la cadena de valor (Hummels et 

al., 2001). Sin embargo, estas nuevas “lagunas” de comercio por afinidad corren el riesgo 

de incrementar los niveles de vulnerabilidad y sensibilidad de los mismos Estados como 

producto de las fuerzas de la globalización. Dicho de otro modo, a pesar de que estos 

nuevos espacios comerciales representan una oportunidad de expansión productiva, el 

proceso de apertura también conlleva riesgos de menores salvaguardias ante crisis 

económicas o fallas del mercado. 

No obstante todo lo anterior, lo cierto es que el futuro del Acuerdo Transpacífico 

podría verse menoscabado por sentimientos localistas en alza en todos los países miembro 

del mega-acuerdo. En el mundo contemporáneo, varios Estados están experimentando 

tensiones internas producto de fuerzas antiglobalización y nacionalistas; y precisamente 

estos fenómenos podrían hacer mella en los proyectos de liberalización del comercio. 

Muchas voces escépticas han advertido, por ejemplo, acerca de las falencias en el 

mecanismo de solución de controversias, que favorecería a las economías más grandes y 

carece de un mecanismo de revisión (Higgott y Stubbs, 2016). Sumado a ello, se teme una 
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reducción de margen de maniobra por parte de las autoridades públicas en favor de las 

corporaciones transnacionales, lo cual redundaría en un “déficit democrático” como 

consecuencia de la aplicación del acuerdo. 

De  ratificarse,  el  Acuerdo Transpacífico será  el  mayor  logro en materia de 

comercio  internacional desde la Ronda Uruguay de 1994.  Por su naturaleza, el TPP cierra 

 un  importante número  de nodos pendientes en  la  red  de  libre  comercio  global 

(Brookings Institution, 2016; Banco Mundial 2016) .  Además, el TPP lleva a la 

convergencia de un número de acuerdos de libre comercio binacionales que se superponen, 

facilitando el intercambio entre estos Estados. Más importante aún, el Acuerdo 

Transpacífico lidia con el actual problema de llevar las reglas y normativas de comercio 

internacional existentes al siguiente estadio, que han quedado desfasadas con los últimos 

desarrollos tecnológicos y tendencias globales. Con esta última característica, el TPP se 

presenta como un nuevo -y superador- estándar del modo en que se comercia entre Estados. 

Estándar que no pasará desapercibido a los países que no forman parte del bloque del 

Acuerdo Transpacífico.  

Es importante destacar el creciente rol de China en la política y la economía 

mundial, gran actor que no se encuentra comprendido dentro del marco del TPP (si bien se 

le ofreció membresía  en  2012, la propuesta no prosperó). En este aspecto, es vital recordar 

que China tiene acuerdos comerciales con 15 países del Asia Pacífico, incluyendo a la 

mitad  de  los  países  miembros  del  Acuerdo Transpacífico  (Australia,  Brunei,  Chile, 

 Nueva  Zelanda,  Perú, Singapur y Vietnam).  Es por ello que los chinos son otro factor a 

tener presente a la hora de analizar las repercusiones del TPP en la geopolítica 

internacional. 

 

El Acuerdo Transpacífico en el marco de la grand strategy estadounidense 

 

Es también interesante leer el Acuerdo Transpacífico en el marco del pivot asiático 

de la administración de Obama, que, recordemos, consiste además en el mayor 

acercamiento a dicha región desde los tiempos de Richard Nixon. 

En este marco, el TPP puede analizarse como una herramienta de los Estados 

Unidos para retener un rol protagónico en el continente americano, en un contexto global 
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en el que Washington redirige su atención y recursos hacia el Pacífico a la vez que China 

amplía y profundiza sus vínculos con Latinoamérica. Así, el pivot asiático de la 

administración Obama cumple una doble tarea: estructurar la cuenca del Pacífico bajo 

términos estadounidenses  (siendo el TPP el medio para fijar las reglas del juego a mediano 

plazo), y atenuar la creciente preponderancia mundial de Beijing en la región que 

tradicionalmente ha sido el “patio trasero” de los Estados Unidos. 

La nueva conducta del país norteamericano refleja una adecuación, más por 

necesidad que voluntad propia, a nuevas dinámicas menos asimétricas y lineales en el 

tablero global. Debido a los cambios sistémicos de los últimos lustros, los policymakers de 

Washington han alterado el enfoque tradicional de negociación en materia comercial (que 

enfatiza el diálogo uno-a-uno y privilegia la firma de tratados de libre comercio) para pasar 

a acuerdos más ambiciosos y que comprenden varios países. Así, mientras que a los 

Estados Unidos le es provechoso acopiar zonas de comercio (sobre todo si, como en el caso 

de la cuenca del Pacífico, existen pares competidores como China), a los países en posición 

desventajosa (Perú o Vietnam, por ejemplo) les resulta útil formar parte de un acuerdo 

multilateral donde las normas minimicen la capacidad discrecional del actor poderoso. 

Todo ello quedó evidenciado por el comunicado oficial de la Presidencia de los 

Estados Unidos a tal respecto, donde se afirma una voluntad de “impedir que países como 

China dicten las reglas del comercio global”. En consonancia, Estados Unidos señala que el 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica servirá para “fortalecer nuestras 

relaciones estratégicas con nuestros socios y aliados en una región que será vital en el siglo 

XXI”, en tanto el acuerdo “refleja los valores norteamericanos” (The White House, Office 

of the Press Secretary, 2015).  

 

Desafíos al regionalismo sudamericano  

 

La desaceleración económica regional -luego de una primera década del siglo XXI 

de bonanza inusitada- ha llevado a gobiernos y actores nacionales a buscar modos de 

reactivar el crecimiento. En este contexto, la región de Asia Pacífico puede ser un motor de 

crecimiento importante para América Latina, ya que concentra el 50% del comercio 

internacional (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016).  
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Asimismo los problemas en el terreno económico tuvieron su correlato en el plano 

político, con el fin de los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana, también 

categorizados bajo la etiqueta “socialismo del siglo XXI”. Mientras que a comienzos de 

siglo un panorama comercial favorable y una concordancia ideológica entre los principales 

líderes políticos de América Latina impulsaron un regionalismo latinoamericanista y 

particularmente sudamericanista; la inestabilidad política de los países de la “marea rosa” y 

una mayor incertidumbre de la economía global ha tenido resultados adversos para los 

proyectos de la Patria Grande latinoamericana. 

Mega-acuerdos comerciales como el TPP proveen una clara oportunidad para los 

países latinoamericanos de reintegrarse a las cadenas globales de valor. Además, en el caso 

de Latinoamérica, el Acuerdo Transpacífico representa una valiosa oportunidad de 

implementar las reformas necesarias y hacer las inversiones pertinentes para incrementar su 

competitividad en el mercado global.  

Todo ello se acentúa al tener en cuenta el presente contexto de recesión 

internacional, con los centros económico-financiero mundiales funcionando a media 

capacidad, y con países ascendentes que buscan nuevos espacios de inversión.  

Más aún, América Latina ya viene transitando un camino de diversificación de su 

matriz comercial, con un cada vez mayor distanciamiento de sus vínculos con Estados 

Unidos y Europa Occidental y un mayor acercamiento a la región asiática. En efecto, 

mientras que en el año 1990 el 60% del comercio de Latinoamérica estaba dirigido hacia 

los Estados Unidos y solamente el 10% tenía como contrapartida a Asia, hoy en día estos 

porcentajes son 40% y 20%, respectivamente (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016), 

señalando una mayor relevancia de la región asiática en el comercio latinoamericano y una 

reducción en la dependencia de Washington. 

En este contexto, se hace necesario analizar por separado el impacto que el Acuerdo 

Transpacífico tiene para dos bloques latinoamericanos bien diferenciados: la Alianza del 

Pacífico, por un lado, y el Mercado Común del Sur, por el otro. A continuación, 

revisaremos las principales implicancias del mega-acuerdo comercial de la cuenca del 

Pacífico para estos dos bloques regionales.  

 

El TPP y la Alianza del Pacífico 
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Es en este contexto de desaceleración económica en el espacio sudamericano que 

los países andinos han redoblado sus esfuerzos diplomáticos y políticos para amalgamar un 

“espacio andino” en miras hacia el Océano Pacífico, en detrimento del regionalismo de 

UNASUR. Entonces, la Alianza del Pacífico se nos presenta como una división vertical del 

proyecto de integración sudamericano, en tanto este primer bloque no sólo plantea alejarse 

de la tutela de Brasilia sino que además los mandatarios actuales del bloque presentan un 

discurso ideológico ampliamente alineado con los principios y prioridades de los Estados 

Unidos en materia comercial. 

Vale además recordar que el principal impulsor de la Unión de Naciones 

Sudamericanas fue (y es) Brasil, secundado por los demás países de la llamada “nueva 

izquierda latinoamericana” (la Argentina de los Kirchner, el Paraguay de Lugo, la 

Venezuela chavista y el Ecuador de Correa). Es por ello que el declive de esta corriente 

política durante los últimos años (especialmente como consecuencia de los cambios de 

gobierno en Argentina y Brasil -impeachment mediante-, y el total colapso de la situación 

socio-económica venezolana) acentúa la poca relevancia de la UNASUR en materia de 

coordinación regional -como lo ejemplifica el fracaso en intervenir en el conflicto en la 

frontera entre Colombia y Venezuela (Zaccato, 2015)-, y la deja sin coordinador claro 

(Spektor, 2014). Brasil buscó, en la última década, consolidar instituciones y foros 

regionales que plasmen su posición de liderazgo en la región, ante un mundo que reconocía 

al país lusoparlante como ocupando un lugar de privilegio pero con una región renuente a 

aceptar el crecimiento brasileño y su cada vez mayor relevancia internacional (Malamud, 

2011). Con la crisis política y económica brasileña de los últimos años, nuestro país vecino 

ha tenido que adoptar una estrategia introspectiva, “descuidando” sus creaciones (como 

UNASUR y el Consejo Sudamericano de Defensa) en aras de asegurar su propia estabilidad 

política y reencauzar su economía en la senda del crecimiento sostenido, aunque aceptando 

que probablemente no verá los números espectaculares que se observaron durante casi toda 

la gestión de Lula de Silva. Con Brasil descuidando su rol de impulsor de la integración 

regional, y con Venezuela (otro de sus principales impulsores) en una hecatombe interna, el 

proyecto político de la UNASUR ha quedado acéfalo y se ha sumido en la inacción.  
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Habiendo repasado el actual contexto de integración sudamericano, cabe 

preguntarnos qué beneficios y desafíos trae el Acuerdo Transpacífico para aquellos países 

con costas en el océano Pacífico, para luego analizar -en el siguiente apartado- las 

consecuencias para los países de la zona Atlántica de la región.  

Para  los  países  latinoamericanos  miembros  del  TPP  (esto es, Chile,  México  y 

 Perú),  este mega-acuerdo  les  permitirá  ampliar  sus  lazos  comerciales  y  financieros 

 hacia  nuevos mercados  del  Asia-Pacífico,  a  la  vez  que  profundizar  los  lazos 

 económicos  ya  existentes con países de dicha región (World Economic Forum, 2015; 

Brookings Institution, 2016; Petri & Plummer, 2016).  

Dentro de este grupo, el  más  beneficiado sería Perú -país que antes  del  Acuerdo 

Transpacífico era  quien  menos  acceso tenía  a  estos  mercados- por  carecer  de  acuerdos 

 de libre  comercio  con  importantes  países  de  la  región,  como  Australia,  Malasia  y 

 Vietnam. Si bien el actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, era reacio en un 

principio al Acuerdo Transpacífico y tenía predilección por negociaciones de la Alianza del 

Pacífico vis à vis China, la resolución de capítulos sensibles (como el de patentes 

farmacéuticas) y la influencia de la vicepresidente Aráoz terminaron por cambiar su 

posición7. Actualmente, numerosos estudios pronostican un importante aumento de las 

exportaciones peruanas, y un significativo crecimiento promedio anual para Perú luego de 

la implementación del TPP (Castilla, 2015; Brookings Institution, 2016). En un contexto de 

recesión regional, este nivel de crecimiento sostenido resulta más que tentador para 

cualquier Estado.  

Por su parte, Chile y México ya tienen en funcionamiento acuerdos de libre 

comercio con la enorme mayoría de los países incluidos en las negociaciones del Acuerdo 

Transpacífico. Asimismo, los pronósticos económicos no muestran un notorio cambio en el 

crecimiento, como sí lo hacen en el caso peruano. No obstante, la ventaja del TPP radicaría, 

en estos casos, en coordinar y armonizar su respectivos ALC y así facilitar y profundizar el 

intercambio comercial. De este modo, la  armonización  de  reglas  comerciales  entre  estos 

 países, y  la  adopción  de  estándares compartidos en materia de reglas de origen, facilitará 

                                                           
7Fuente: “El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y PPK”, en La República, Perú, 14 de julio 
de 2016. Disponible en: http://larepublica.pe/impresa/opinion/785380-el-Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica-y-ppk.  
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el comercio ya existente entre los tres latinoamericanos y con los restantes países miembros 

del Acuerdo Transpacífico.  

No obstante, el panorama en Chile y México no es exactamente el mismo. En 

primer lugar, los portavoces chilenos significan el TPP como una oportunidad para 

demostrar que Chile está a la altura de los países más desarrollados de la nueva zona 

económica, luego de décadas de inversión en servicios, innovación tecnológica y productos 

de alto valor agregado. Para Chile, entonces, el Acuerdo Transpacífico no traerá como 

novedad una liberalización de su comercio, sino el desafío de sostener los más altos 

estándares y profundizar los vínculos con aquellos miembros del acuerdo con que su 

relación no ha sido del todo explotada. El gobierno de Bachelet se ha manifestado 

enérgicamente en defensa de este posicionamiento. 

En segundo lugar, México puede tener la oportunidad de diversificar los destinos de 

sus exportaciones, las cuales principalmente tienen como destino a los Estados Unidos. 

México espera producto del Acuerdo Transpacífico interacciones más fluidas con países 

como Australia, Nueva Zelanda y Japón. 

 

El Acuerdo Transpacífico y el MERCOSUR 

 

Para los países del MERCOSUR, el panorama es bien distinto que para aquellos de 

la cuenca pacífica. Por empezar, a diferencia de lo que ocurre con la Alianza del Pacífico, 

ninguno de los países del MERCOSUR es parte del TPP.  

Por ello, la economía del bloque MERCOSUR podrían sufrir grandes mermas una 

vez que se ponga  en  marcha  el  Acuerdo  Transpacífico.  Por  ejemplo,  Argentina y 

Brasil mantienen importantes lazos comerciales con países parte del TPP (principalmente 

con Chile, Estados Unidos y Japón). En estos casos, el Acuerdo Transpacífico podría 

comprometer seriamente las exportaciones argentinas y brasileñas hacia estos mercados si 

la Argentina y el Brasil no se adecuan a las nuevas regulaciones y estándares que se tejen 

en el TPP. Al mismo tiempo, Uruguay, Paraguay y Venezuela verían disminuida su 

capacidad de atracción de capitales e Inversión Extranjera Directa debido al mejor 

posicionamiento de sus pares trasandinos parte del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica. 
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Ante este panorama adverso para los países del MERCOSUR, se plantean dos 

posibles escenarios: 

Por un lado, los países del MERCOSUR podrían optar por intensificar su comercio 

con China (recordemos, la gran potencia que queda afuera del TPP), como modo de 

contrarrestar la pérdida de acceso a los mercados asiáticos vis à vis los países miembros del 

Acuerdo Transpacífico. Sin embargo, esta estrategia tiene también sus consecuencias 

adversas, y es que este rumbo claramente no ayudaría a los   países   del   MERCOSUR   a 

  avanzar   hacia   la industrialización de sus exportaciones,  debido a que  China  está 

demandando productos   cada  vez  más  primarios  y  con  el menor valor agregado posible. 

De este modo, los países del Mercado Común del Sur seguirían en un camino de 

exportación de materias primas (cada vez menos procesadas) e importando productos 

industriales. En otras palabras, China serviría para asegurar el flujo de entrada de divisas 

(de vital importancia para salir del estancamiento económico en que se ha sumido esta 

porción del continente), pero no ayudaría en una estrategia de mediano y largo plazo de los 

países del MERCOSUR.  

Por el otro lado, un posible acuerdo entre MERCOSUR y la Alianza del Pacífico 

puede ser una vía media que impida que el TPP afecte  negativamente  al  MERCOSUR. 

 Hoy en día, existe una  gran  yuxtaposición  entre  los  dos bloques: los cuatro Estados 

miembros de la Alianza del Pacífico tienen acuerdos comerciales con el MERCOSUR, y, 

además, tres de ellos son miembros asociados del bloque (Chile, Colombia y Perú), 

mientras que México es un Estado observador. 

De hecho, ya Argentina, Uruguay y Paraguay son miembros observadores de la 

Alianza del Pacífico. Y, en particular, es interesante el acercamiento manifiesto por parte 

del canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa, quien ha entablado tratativas de ingreso al 

Acuerdo Transpacífico con Chile y Colombia. En esta dirección debe leerse el reciente 

acuerdo de libre comercio cerrado entre Chile y Uruguay89 -a firmarse el octubre próximo- 

mediante el cual Montevideo procura servirse de Santiago como puerta de entrada al 

                                                           
8Fuente: “Uruguay y Chile firmarán un TLC “de última generación” en septiembre”, en El País Uruguay. 
Disponible en http://www.elpais.com.uy/informacion/vazquez-consejo-ministros-carmelo-colonia-chile-
tratado.html 
9Fuente: “Uruguay y Chile firmarán en octubre tratado de libre comercio”, en El Espectador. Disponible en: 
http://www.espectador.com/economia/339174/uruguay-y-chile-firmaran-en-octubre-tratado-de-libre-
comercio.  
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espacio del TPP, en línea con crecientes voces dentro de Uruguay que sostienen la 

necesidad de ampliar las posibilidades en materia de comercio exterior (Albertoni, 2011). 

De manera similar, la reciente visita de Estado del presidente paraguayo Horacio Cartes a 

México para la firma de 10 acuerdos comerciales para profundizar sus lazos a fines de 

agosto de este año10 confirma la búsqueda de los miembros del MERCOSUR de un 

acercamiento a la Alianza del Pacífico. 

Sin embargo, esta opción también tiene sus problemas, y el principal de ellos es un 

escollo no de carácter económico sino más bien de tipo ideológico-institucional, y es que 

elegir la vía del Acuerdo Transpacífico implica señalar al resto del mundo que el 

crecimiento económico de tu Estado vendrá de la apertura hacia el comercio internacional y 

 de  una mayor integración (Council on Foreign Relations, 2015). Esto,  para  países 

 serialmente  proteccionistas  y estatistas como la Argentina y el Brasil, es algo 

problemático, en el menor de los casos, e  incompatible con la estrategia de desarrollo 

adoptada, en el más probable de los escenarios. 

Vale también mencionar que una tercera vía para contrarrestar los potenciales 

efectos adversos del TPP en el marco del Mercado Común del Sur sería avanzar seriamente 

en las negociaciones para firmar un acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y la 

Unión Europea, proyecto que se viene discutiendo hace un par de décadas pero que, hasta 

nuestros días, no ha dado señales serias de concretarse. Sin embargo, esta estrategia 

significaría “seguir apostando a lo viejo”, ya que implicaría revertir la tendencia de 

diversificación comercial que Argentina, en particular, y la región, en general, vienen 

siguiendo desde hace algunos años.  

A pesar de los desafíos y dolores de cabeza que pueda traer para el MERCOSUR, es 

necesario reconocer que, para bien o para mal, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica (TPP) y el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) redefinen 

 el modo en que se comercia entre Estados en el  siglo  XXI.   

Es necesario, entonces, aceptar que es dentro de este nuevo escenario internacional 

en que hay que  pensar  una  respuesta  desde  el  marco del MERCOSUR,  y, 

 particularmente,desde la Argentina. Por ejemplo, a pesar de estar  fuera  del  Acuerdo 

                                                           
10Fuente: “Paraguay y México firman 10 acuerdos; habrá 3 más”, en Milenio Negocios. Disponible en: 
http://www.milenio.com/negocios/Paraguay-Mexico-firman-acuerdos_0_800319973.html 
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Transpacífico,  los  países  miembros  del  MERCOSUR  podrían adoptar  medidas  que 

 aseguren  que  sus  regulaciones  y  reglas  se  vayan  ajustando  a  los nuevos  estándares 

 globales,  sentados  ya  no  por  la  Organización Mundial del Comercio (OMC)  sino  por 

 acuerdos  inter-bloques como el TPP y el TTIP. Este tipo de acciones ayudarían a no 

perder competitividad en materia de regulaciones comerciales y reaseguros jurídicos y 

posicionar a la región como nicho de inversiones seguras.  

 

¿Qué pasa con relación entre la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR? 

 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, un mayor acercamiento entre los 

bloques del MERCOSUR y la Alianza del Pacífico (en la que tres de sus miembros son 

parte del TPP, mientras que Colombia está negociando su entrada) podría ser un camino 

medio a través del cual el bloque sudamericano-atlántico no pierda  relevancia  frente  al 

 mega-acuerdo  comercial  que  se  negocia  en  el  Pacífico,  pero tampoco pierda su 

carácter particular. En esta línea, Andrés Malamud (2016) señala que los dos bloques son 

compatibles y que debe dejarse de lado los planteos “fundamentalistas” a izquierda y 

derecha del espectro político argentino (que ven a la Alianza del Pacífico bien como la 

forma de “volver al mundo” o bien como la manera de “entregarse al neoliberalismo”). En 

el fondo, señala Malamud, la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR buscan crear cadenas 

transnacionales de valor, procurando construir economías de escala. “La Alianza lo hace 

desde la apertura rápida y unilateral al comercio internacional, mientras que el 

MERCOSUR adoptó un enfoque paulatino y colectivo” (Malamud, 2016). 

  Como vimos anteriormente, ya existe una importante yuxtaposición entre los dos 

bloques dado que  los   cuatro   países   que   conforman   la   Alianza   del   Pacífico 

  tienen   acuerdos comerciales  con  el  MERCOSUR, y son además Estados asociados u 

observadores del mercado común sudamericano.  

En efecto, la actual estrategia del gobierno de Macri pareciera apuntar en esa 

dirección: acercar a la Argentina  a  la  Alianza  del  Pacífico  a  la  vez  que  intentar 

 posicionar  al  país como  un  nexo entre  ésta  y  el  MERCOSUR. Esta movida estratégica 

se da, además,  en  un  momento en el  que  el  liderazgo brasileño  atraviesa  un impasse 

debido a la crisis política y económica interna,y en que la retórica bolivariana ha perdido 
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 gran  parte  de  su  vigor  inicial.  En  este  sentido  se  entienden  las  palabras  de  la 

canciller argentina, Susana Malcorra, al declarar que “hay un claro objetivo del Presidente 

de empezar a trabajar arduamente en una alianza real con los países del Pacífico y unir esas 

voluntades  con  las  del  MERCOSUR”11. Resta  observar  atentamente  la 

 implementación  del Acuerdo Transpacífico y su impacto en las relaciones regionales, para 

ver si tendremos un panorama con una Sudamérica claramente dividida entre el bloque del 

Pacífico y el del Atlántico, o un camino de mayor acercamiento entre la Alianza del 

Pacífico y el MERCOSUR.  

Asimismo, Argentina ve a la Alianza del Pacífico no tanto como algo valioso per se 

sino, principalmente, como una puerta de entrada al comercio con Asia, como lo 

ejemplifica de manera muy clara el proyecto del corredor bioceánico en San Juan.  

En efecto, algunos analistas afirman que el reciente acercamiento argentino hacia la 

Alianza del Pacífico no tiene tanto que ver con un giro ideológico de la nueva 

administración ni con un interés en “mandar las señales correctas” hacia Washington sino 

más bien como una puerta de salida más ágil para el comercio con Asia, como mercado de 

exportaciones y como fuente de inversiones. El interés argentino por Asia no es nuevo, pero 

se acentúa en el tiempo presente: el asiático es un mercado enorme y poco explotado por 

nuestro país. A ello hay que sumarle el surgimiento de nuevos actores económicos en la 

región, junto con los tradicionales jugadores de importante peso internacional (Corea del 

Sur y Japón), que pueden ser una importante fuente de financiamiento para nuestro país 

(Pauselli y Schelp, 2016).  

 

Conclusiones 

 

En el marco de una ralentización notoria en los organismos de comercio 

multilaterales a nivel global y los efectos aún no superados de la Gran Recesión, los 

Estados buscan nuevas formas de diversificar sus lazos comerciales. Ante la considerable 

incertidumbre causada por los recientes cambios geoeconómicos, garantizarse mercados 

donde colocar productos y servicios o mantenerse a la cabeza de la cada vez más exigente 

                                                           
11Fuente: “Giro en la política exterior: Argentina se incorporó a la Alianza del Pacífico”, en Infobae, 8 de 
junio de 2016 (consultado el 15 de agosto de 2016). URL: http://www.infobae.com/politica/2016/06/08/giro-
en-la-politica-exterior-argentina-se-incorporo-a-la-alianza-del-pacifico/.  
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carrera por la competitividad y la innovación son objetivos prioritarios. Es en virtud de este 

esquema que el TPP apunta a posibilitar un marco regulatorio claro y uniforme para 

encauzar las interacciones comerciales entre los Estados de la cuenca del Pacífico, centro 

neurálgico futuro de la economía global. 

Para América Latina, ello implica una considerable tensión entre sostener las 

tendencias de regionalismo de las últimas dos décadas y defender los niveles de 

regionalización actuales; y expandir las plataformas productivas con el resto del mundo -

con la liberalización del comercio que ello supone-. Los cambios políticos y diplomáticos 

de los últimos años en la región parecieran indicar la prevalencia de estas últimas 

cuestiones por sobre las primeras.  

Si bien es cierto que elAcuerdo Transpacífico conlleva importantes problemas y 

desafíos a los Estados miembros del MERCOSUR, también plantea, a su vez, importantes 

ventanas de oportunidad. Queda en manos de los países sudamericanos de la vertiente del 

Atlántico decidir cómo encarar los nuevos estándares regulatorios e institucionales que el 

TPP introduce y que, muy probablemente, sean los que terminen definiendo el modo en que 

se comercia en las décadas venideras.  En un mundo en el que el comercio se define, cada 

vez más, en los tableros inter-regionales y cada vez menos en la arena global, una América 

Latina partida en dos tendría serias desventajas y perdería voz y  capacidad de acción como 

bloque. Máxime teniendo en cuenta que la cuenca del Asia Pacífico es, sin dudas, uno de 

los centros neurálgicos del comercio internacional, los países del MERCOSUR estarían 

perdiendo importantes socios comerciales (y, con ello, una gran potencialidad para su 

crecimiento y desarrollo) si no encuentran la manera de hacer conjugar sus propias 

necesidades internas con la nueva realidad institucional que le plantean la Alianza del 

Pacífico, por un lado, y el TPP, por el otro.  

Los países latinoamericanos en general, y Argentina en particular, deben procurar 

establecer un sabio equilibrio entre los proyectos de construcción de una identidad y matriz 

institucional regional y no perder terreno en los planos económico y comercial por tornarse 

poco atractivos a actores extrarregionales. De lo contrario, las vertientes más atlantistas y 

pacifistas (encarnadas en el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico respectivamente) 

podrían cristalizar una división vertical del espacio sudamericano, reeditando viejas 
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tensiones y reduciendo los beneficios potenciales de la descentralización de la economía 

global. 
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