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E 1 presente trabajo tiene por objeto analizar los procesos de 
integración regional de América Latina durante los noventa 
desde la perspectiva de sus vinculaciones con los procesos 

más amplios que tienen lugar en la Cuenca del Pacífico en tan
to región supracontinental integrada por las Américas, Asia 
Oriental y Oceanía y que se ha convertido en el referente geo
gráfico del siglo XXI. Con ello se pretende destacar los cambios 
de la naturaleza y los objetivos de la zona, así como establecer 
la dimensión transpacífica que ésta ha adquirido a raíz de lacre
ciente interrelación de los países situados en ambas márgenes 
del Gran Océano. 

Desde esa perspectiva, el Tratado de Libre Comercio de Amé
rica del Norte (TLC, o NAFTA por sus siglas en inglés) se consi
dera como un vehículo que impulsa esa interrelación- en el mar
co de la Iniciativa para las Américas- y un catalizador de los 
modelos de integración que se constituyen hoy día en el subcon
tinente. Se argumenta, por tanto, que esos modelos no se deben 
ver como procesos aislados cuyos alcance y determinación se 
reducen al plano continental, sino como casos especiales del 
fenómeno más amplio del regionalismo global en tanto tendencia 
muridial dominante del fin de siglo, según la forma que ha to
mado en el ámbito geográfico de la Cuenca del Pacífico. 

Con esas bases, se exploran las perspectivas de los procesos 
latinoamericanos de integración frente a los del Pacífico Occi
dental a la luz de la llamada doctrina del regionalismo abierto, 
que reivindica el multilateralismo del GATI y propugna una con
cepción transpacífica de esos fenómenos. Para ello se analiza 
la posibilidad de que se produzca una integración transpacífica 
o bien un repliegue continental con la formación , en este caso, 
de dos grandes bloques regionales en cada margen del océano. 
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Por otra parte, dichas perspectivas se ponderan de cara al cre
ciente agotamiento que la doctrina del libre comercio empieza 
a mostrar con la generalización de prácticas comerciales que la 
contradicen, lo cual puede conducir en el futuro cercano a un 
debilitamiento de los discursos del regionalismo abierto y del 
liberalismo del GATI en el que éste se funda y, por tanto, a un 
socavamiento de los modelos regionales de libre comercio que 
se gestan en el Pacífico y en el mundo entero. 

En primer lugar se examina la evolución de las experiencias 
de integración de Latinoamérica y los cambios derivados del re
gionalismo de los noventa. En seguida se aborda el caso del TLC 
como ejemplo principal de ese nuevo regionalismo y se desta
can tanto sus objetivos geopolíticos como las implicaciones para 
la cooperación internacional. Asimismo, se estudian las expe
riencias de marras en el Asia del Pacífico y los organismos de 
cooperación surgidos en ese grupo de países para analizar en ese 
marco la doctrina del regionalismo abierto. Por último, se con
sideran las perspectivas de los acuerdos regionales de integra
ción y de libre comercio a la luz del desgaste de la doctrina del 
libre comercio y, a manera de conclusión, se presentan algunos 
comentarios. 

EL NUEVO REGIONALISMO LATINOAMERICANO 

Los avatares de la integración 

Si bien el ideal de una América Latina unida surgió en el si
glo XIX con el sueño de Bolívar, los primeros esfuerzos para 
impulsar la integración del subcontinente comenzaron hace 

tres décadas con las diversas iniciativas instrumentadas en los 
sesenta destinadas a alcanzar ese objetivo secular. Esos empe
ños se realizaron en el marco de las políticas y los programas de 
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la Alianza para el Progreso impulsada por Estados Unidos, la cual 
consideraba la creación de zonas de libre comercio como una es
trategia que podía fomentar el desarrollo económico de los países 
de la región en beneficio de los intereses estadounidenses . 

La Alianza para el Progreso reivindicaba el concepto de he
misferio occidental y la concepción panamericanista plantea
dos originalmente en la Primera Conferencia Internacional de 
Estados Americanos convocada en 1889 por el estadounidense 
James G. Blaine, entonces secretar io de Estado, quien propuso 
crear una unión aduanera en escala hemisférica. 1 La Alianza 
respondía a la necesidad es tratégica de ese país para asegurar su 
predominio en América Latina y consolidar as í su posición 
hegemónica en el conflicto Este-Oeste en esos años de plena 
guerra fría. 

Por su parte , los países latinoamericanos buscaban fortale
cer sus débiles economías para reducir su dependencia frente a 
Estados Unidos y contrarrestar su peso abrumador. Ello podía 
lograrse sólo mediante la integración de grupos de países con 
la meta común de ampliar sus mercados y expandir la sustitu
ción de importaciones en escala regional, según dictaban las tesis 
prebischianas en boga por esos años . Esto lo propició también, 
como se dijo, la política sin precedente'de Estados Unidos de 
acercamiento y apoyo a América Latina: la Alianza para el Pro
greso. El punto culminante de ésta fue la reunión cumbre deje
fes de Estado celebrada en 1967 en Punta del Este, Uruguay, con 
el objetivo de impulsar la integración latinoamericana y en la que 
el presidente Johnson ofreció incluso un apoyo de 150 000 mi
llones de dólares para crear un mercado común hemisférico. 2 Aun 
cuando el Congreso de Estados Unidos no aprobó ese apoyo, la 
oferta de Jonhson revela el vivo interés que desde entonces exis
tía para crear un bloque continental bajo el liderazgo de ese país. 
Así, los procesos iniciados durante los sesenta respondían a la 
lógica tradicional de la integración económica, aunque además 
tenían un carácter defensivo en el sentido de que constituían una 
estrategia colectiva para reducir la dependencia del exterior y 
enfrentar los desafíos que éste planteaba . Así; el Mercado Co
mún Centroamericano (MCCA) y la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALC), establecidos en 1960, tenían los 
objetivos medulares de eliminar las barreras al intercambio eco
nómico entre los países miembros, crear un mercado común en 
una década, generar economías de escala y, de esa manera , am
pliar el comercio intrarregional. Esos fines se hicieron aún más 
ambiciosos con el proyecto del Pac to Andino, gestado en el in
terior de la ALALC y concretado en el Acuerdo de Cartagena de 
1969. Ello, aunado a la rigidez de los instrumentos previstos tanto 
en la ALALC como en el MCCA, impidieron que la metas que en 
ambos casos se fijaron se alcanzaran en los plazos prev istos . Es
tos años corresponden a la etapa denomin ada voluntarista de la 
integración latinoamerican a. 3 

l . Joseph Grunwald, Th e Rocky Road Toward Hemisferic Economic 
Integra/ion: A Regional Ba ckgrounder with Attention to th e Future, 
Graduate School of lnternati onal Relations and Pacific Studies, Uni
vers idad de California en San Diego, 1992. 

2. Jbid. 
3. Gert Rosenthal , "Treinta años de integración en América La ti

na,E!Mercado de Valores, vol. LI , núm . 7, 1991 , pp.1 5-20. 

el nuevo regionali smo latinoamericano 

La firma del Tratado de Montevideo en agosto de 1980 dio ori
gen a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
en respuesta al relativo fracaso de la ALALC y a la posición vo
luntarista que ésta simbolizó. El nuevo organismo de integra
ción representó el abandono de la idea de crear un mercado co
mún y abrió paso a un modelo más abierto y fl exible con el que 
se buscaba inducir una "integración informal" mediante pro
yectos específicos. Con la ALADI empezó la etapa que Ro
senthal califica de revisionista, durante la cual la integración 
latinoamericana y el comercio intrarregional perdieron dina
mismo y proliferaron los acuerdos bilaterales de intercambio 
en toda la región .4 

El nuevo regionalismo latinoamericano 

Con todo, durante los ochenta se produjeron cambios fundamen
tales en la escena internacional que dieron lugar al surgimiento 
de los grandes movimientos hacia la globalización económica 
y el regionalismo global como las tendencias dominantes de fin 
de siglo, con lo cual el carácter y los propósitos de los esfuer
zos de integración de América Latina se transformaron radical
mente. De una estrategia con fines eminentemente defensivos, 
orientada a impulsar el desarrollo económico de los países de 
la región y reducir su dependencia del exterior, la integración 
se convirtió en un instrumento ofensivo con el que éstos buscan 
apoyar su inserción en la economía internacional y fortalecer su 
poder de negociación frente al resto del mundo. De ahí la apa
rición en los noventa de lo que en este trabajo se denomina el nue
vo regionalismo latinoamericano. 

El es tablecimiento del Mercado Común del Sur (Mercosur) 
responde a dichos propósitos, pues el proceso se gestó en las nue
vas condiciones, a pesar de que en un caso similar al de l Pacto 
Andino, el Tratado de Asunción con que el Mercosur se puso for
malmente en marcha en marzo de 1991 se formuló en apego al 
espíritu del Tratado de Montevideo y por tanto siguiendo las 
cláusulas de la ALADI. 5 Aunque sus objetivos formales son si
milares a los de modelos previos-la eliminación de barreras co
merciales, la fijación de aranceles comunes, la armonización de 
políticas y legislaciones económicas-el Mercosur surgió en bue
na medida como respuesta a las exigencias de un mundo que se 
fragmenta en bloques, en particular los que surgían con mucha 
fuerza en Europa occidental y América del Norte. 

La Iniciativa para las Américas propuesta por el presidente 
Bush en 1990 acabó de definir el carácter de los procesos latinoa
mericanos de integración, que pasaron a formar parte de la estra
tegia mundial adoptada por Estados Unidos para enfrentarse a las 
otras potencias que le disputan la hegemonía mundial en esta 
época de la posguerra fría. Como se dijo , la idea de crear un mer
cado único que se extienda desde Alaska hasta Tierra del Fuego 
no es nueva: se remonta al siglo XIX, las tesis panamericanistas 
de James Blaine y los años culminantes de la Alianza para el Pro-

4. Jbid. 
5. Eduardo Gana, "Coordinación de políticas de integración lati 

noamer icana: ¿neces idad o utopía?, Comercio Exterior, vol. 42, núm. 
8, México, agosto de 1992, pp. 711-723. 
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greso. Desde esa perspectiva, la idea evoca y actualiza la concep
ción hegemónica de la Doctrina Monroe:América para los ame
ricanos, entendidos éstos como los estadounidenses. 

Por otro lado , esa idea fue una extensión de la que poco an
tes, a principios de 1990, había sugerido la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA): formar el mercado más grande del mundo 
(una zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y 
México) como una medida indispensable para enfrentar a la Eu
ropa unifi cada y el incipiente bloque asiático encabezado por 
Japón, ambos considerados por laCIA como las dos más gran
des amenazas para la declinante hegemonía estadounidense. 6 

Con las premisas del nuevo regionalismo, la integración en 
el hemisferio ha resultado conven iente tanto para Estados U ni
dos como para los países latinoamericanos. Grunwald señala tres 
puntos de convergencia: 1) la formación de bloques ha condu
cido a que Estados Unidos dé más importancia a su propio con
tinente y a que las naciones latinoamericanas busquen refugiarse 
bajo el manto estadounidense; 2) los mercados de esas nacio
nes ofrecen un amplio potencial para Estados Unidos, mientras 
que una asociación con este país da a sus vecinos del sur una ima
gen de solidez económica con economías promisorias en don
de invertir es viable y seguro, y 3) tanto para Estados Unidos 
como para América Latina la integración hemisférica constitu 
ye un instrumento poderoso para aumentar su poder de negocia
ción en la escena internacional. 7 

Si a lo anterior se añade que la mayoría de los países de la re
g ión han liberalizado unilateralmente su comercio y realizado 
una privatización rápida e indiscriminada, no es aventurado pre
ver que la integración latinoamericana en los noventa será una 
empresa más viable que en décadas pasadas. Esto último y la efi
cacia de la Iniciativa para las Américas para impulsar el avance 
hacia la unificación del mercado regional, se refleja en la proli
feración en el subcontinente, a raíz del TLC, de acuerdos regio
nales e incluso bilaterales de libre comercio. 

El caso del TLC 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte constituye 
el ejemplo más acabado del nuevo regionalismo en América y 
el mundo. A excepción del de la Unión Europea (UE), es el más 
comprensivo de los que lo precedieron y, además, se distingue 
porque entraña lo que Grunwald llama "asimetría extrema": entre 
las naciones participantes son ab ismales las diferencias econó
micas, demográficas y de nivel de desarrollo.8 

Por otro lado, a diferencia de modelos anteriores de integra
ción, el TLC se orienta abiertamente hacia el exterior y fue con
cebido como un instrumento con fines estratégicos y de com
petencia internacional. En este sentido, como señalan algunos 

6. Juan José Palacios, La inversión asiática directa en México ante 
e/A cuerdoNorteamericano de Libre Com ercio, trabajo prese nt ado en 
el seminario El Acuerdo de Libre Comercio entre México , Estados 
Unidos y Canadá y la Cuenca del Pacífico , El Colegio de México, 25-
27 de noviembre de 1991. 

7. Joseph Grunwald, op. cit. 
8. /bid . 
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expertos, es mucho más que un tratado regional de libre comer
cio, pues en un mundo tri polar en que las regiones dominant·~s 

compiten por los mercados internacionales y luchan por lograr 
un crecimiento estab le y sostenido, el TLC es "parte de una res
puesta estratégica[ ... ] formulada para fortalecer la posición re
lativa de Estados Unidos y América del Norte en el nuevo orden 
de cosas de la economía mundial".9 

De manera más general, el tratado responde a las motivacio
nes de interés mutuo que reviste la integración del hemisferio 
en el marco de la Iniciativa para las Américas. Sigu iendo a 
Grunwald, Estados Unidos busca ampliar su hinterland geopo
lítico en el ámbito continental y asegurar el acceso a los merca
dos latinoamericanos, mientras que México intenta refugiar:;e 
en la seguridad de un acuerdo formal con Estados U pi dos y pw
yectar una imagen de país confiable y solvente, dueño de un bri
llante futuro económico. 

En virtud de lo anterior, el TLC se ha convertido en una espe
cie de cata li zador e impulsor de las diversas in iciativas de ir1 -
tegración subregional y aun bilateral en marcha en América La
tina , desde el Mercosur y e l Acuerdo de Complementación 
Económica entre Chile y México, hasta las que se negocian en
tre los miembros del Grupo de los Tres (México, Venezuela y 
Colombia), entre éstos y los países centroamericanos, y entre 
México y las naciones de la Comunidad Económica del Caribe 
(Caricom). En el caso del Mercosur, el TLC tuvo un fuerte efecto 
demostración y fue un acicate para que los países del Cono Sur 
buscaran una asociac ión para ampliar su fuerza negociadora 
frente al poderoso grupo al que se incorporó Méx ico y ocupar 
el lugar de éste como líder latinoamericano. En los otros casos, 
con el establecimiento del TLC México se consideró como un 
puente de acceso al mercado estadounidense, por lo que asociarse 
con ese país asegura una vinculación, si bien indirecta, con "el 
mercado más grande del mundo". 

Los proponentes y defensores del TLC sostienen que se trata 
de un paso de gran trascendencia hacia la liberalización delco
mercio mundial y, por tanto, constituye un duro golpe contra el 
proteccionismo. 10 Esto se deriva de que los planteamientos de 
este acuerdo son del todo consistentes con el articulado del GATT, 
en especial con el artícu lo XXIV que prevé el establecimiento de 
acuerdos regionales de libre comercio. Al formar un mercado 
de más de 360 millones de consumidores potenciales, se dice que 
el TLC generará enormes oportunidades de inversión y comer
cio que compensarán con creces las alteraciones que el acuer
do provocará en los flujos mundiales de comercio e inversión 
en beneficio de sus países miembros. 

Sin embargo, algunos autores señalan que los acuerdos re
gionales de libre comercio pueden ser contraproducentes para 
la cooperac ión internacional cuando responden a objetivos po
líticos y estratégicos, como es el caso de la Unión Europea, so-

9. Christian Deblock y Michele Rioux , "NAFTA: The Trump Card 
of the United States?", Studies in Política/ Economy, vol. 41, núm. 7, 
1993, p. 44. 

10. John Curtis , Emergin Economic Areas: Building Blocks for 
Regional and Global Cooperation? AnAddress ontheNorthAmerican 
Free TradeAgreement ?, trabajo presentado en la IX Reunión General 
del Consejo de Cooperación Económica de l Pacífico, San Francisco, 
California, 22-25 de septiembre de 1992. 
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bre todo, pero también del TLC. 11 La cuestión es que al asociar
se varios países, sus intereses se hacen comunes y tienden a pre
valecer sobre los de las naciones no integrantes del acuerdo y 
con mayor razón por encima de consideraciones de orden mul 
tilateral. Ello puede conducir a la creación de bloques económi
co-políticos que generen tensiones y rivalidad entre sí y con el 
resto del mundo en detrimento de la cooperación internacional, 
como ya ocurre entre la triada de las principales regiones de la 
posguerra fría: América del Norte, Europa y Japón. 

Tanto los proponentes del TLC como los tres gobiernos que 
lo negociaron, aseguraron desde el principio que no hay inten
ción alguna de crear un bloque cerrado al resto del mundo y afir
man que el acuerdo constituye más bien un instrumento para 
promover el libre comercio en escala internacional. Sin embargo, 
el hecho es que las crecientes tensiones, en especial entre Japón 
y Estados Unidos por los gigantescos déficit comerciales del 
segundo frente al primero, podrían provocar finalmente que el 
TLC se convierta en un bloque económico y político relativamen
te exclusivo y cerrado. 

Como es bien sabido, México se vio forzado a hacer amplias 
concesiones para lograr la firma del acuerdo . Una de las más 
importantes es el establecimiento de reglas de origen muy res
trictivas en sectores clave . En el tex til las barreras comerciales 
serán eliminadas por completo en diez años y los productos ten
drán que elaborarse con materi as primas producidas en Améri
ca del Norte. En cuanto a los automóviles, la proporción de con
tenido regional será de hasta 62.5% en el 2002 - tal como lo 
exigieron los grandes productores de Detroit-; el porcentaje fi
jado originalmente en el acuerdo entre Canadá y Estados Uni
dos era de 50. El gobierno mexicano hizo esas concesiones cons
ciente de que las mismas provocarían una reducción de los flujos 
de capitales asiáticos, sobre todo japoneses. De manera más 
general, con la adopción de estas reglas se reforzó en Asia la idea 
de que el TLC bien puede convertirse en un bloque cerrado. 12 

Así pues, si se considera que este acuerdo tiene en el fondo 
motivaciones geopolíticas, al ser un instrumento para recompo
ner la correlación internacional de fuerzas y reconstruir el de
bilitado liderazgo de Estados Unidos en el mundo de la posguerra 
fría, el regionalismo que inaugura el TLC difícilmente podrá ser 
compatible con los propósitos de liberalización comercial que 
proclama el multilateralismo del GATT ni contribuir al avance 
en materia de cooperación internacional. 

No obstante, una concepción alternativa que ofrece una po 
sible vía para lograr dicha compatibilidad es la llamada doctri 
mi del regionalismo abierto, que constituye el principio ordena
dor de los procesos de integración en el Pacífico Occidental y 
en la que según se dice se inspiró el TLC mismo .13 A reserva de 
analizar esa doctrina en el siguiente apartado, cabe señalar que 
tanto Estados Unidos como Méx ico y Canadá tienen una decla
rada vocación transpacífica , como la muestra su activa partici 
pación en los principales foros de cooperación de esa zona. Desde 

11 . Christian Deblock y Michele Rioux, op. cit. 
12. Susumu Awanohara, "Not-so-fine Print: Nafta 's Detail s M ay 

ExcludeAsian Traders", Far Eastem Economic Review, vol. 155, núm. 
38, 1992, p. 105 . 

13. John Curtís, op. cit. 

el nuevo regionalismo lat inoamericano 

es ta perspectiva el TLC, al igual que otros modelos de integra
ción de América Latina, aparece como un caso especial de un 
proceso más amplio de integración transcontinental que tiene 
lugar en el ámbito de la Cuenca del Pacífico. 

REGIONALISMO ABIERTO E INTEGRACIÓN REGIONAL 

EN EL pACÍFICO OCCIDENTAL 

Un rasgo que caracteriza los esfuerzos de integración del con
tinente americano en es te siglo, incluyendo el TLC y el 
Mercosur, es que todos han sido procesos formales que han 

logrado un estatus institucional al materializarse en organismos 
de coordinación con el reconocimiento de los países participan
tes. Este fenómeno contrasta con los mecanismos empleados en 
el Pacífico Asiático, donde la integración regional se ha reali
zado casi siempre mediante procesos informales al margel) de 
todo arreglo institucional. En conjunto, estos procesos han dado 
lugar a una forma de integración que ha alimentado un cuerpo 
de ideas que hoy se conoce como la doctrina del regionalismo 
abierto . 

Regionalismo abierto y cooperación regional . 

El concepto de regionalismo abierto fue originalmente expues
to durante los setenta por Masayoshi Oh ira, entonces primer mi
nistro de Japón, quien propuso iniciar "una cooperación regio
nal abierta acorde con la era de la comunidad global" a fin de su
perar las notab les distancias y diferencias entre los países del 
Pacífico Asiático y así encarar las amenazas del exterior .14 Esta 
idea dio origen a la creación de un organismo no militar ni polí
tico ni exclusivo que se convirtió más tarde (1980) en el Consejo 
de Cooperación Económica del Pacífico (CCEP, PECC por sus si
glas en inglés), uno de los más importantes de la región y de he
cho el más comprensivo por su carácter tripartito . Durante la IX 
reunión general del organismo, en septiembre de 1992, el tema 
central fue precisamente El Regionalismo Abierto: un Modelo del 
Pacífico para la Cooperación Económica Mundial. En línea con 
estas orientaciones, el obj etivo central del CCEP ha sido desarrollar 
una región abierta con una concepción global que incorpore paí
ses que compartan estas ideas en ambos lados del océano. 

Por otra parte, algunos especialistas sostienen que el orga
nismo que más encarna el concepto de regionalismo abierto es 
el foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC por 
sus siglas en inglés), establecido en 1989 por iniciativa de Aus
trali a y que hoy le disputa al CCEP el liderazgo entre los orga
nismos de cooperac ión internacional en la región. 15 Según esta 
corriente, el regionalismo abierto defiende principios como la 

14. Earl F. Cheit , Evolution ofthe San Francisco Declaration, in
tervención en la IX Reunión Genera l del Consejo de Cooperación Eco
nómica de l Pacífico, San Francisco, Cali forn ia, 23-25 de septiembre 
de 1992. 

15. Pe ter Drysdale y Ross Garnaut, The Pacific:AnApplication of 
a General Theory of Economic Integra tion, trabajo presentado en la 
XX Conferencia de Com ercio y Desarrollo del Pacífico, Washington, 
15-18deseptiembrede 1992. 
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n rasgo que caracteriza los esfuerzos de integración del continente 

americano en este siglo, incluidos el TLC y el Mercosur, es que todos 

han sido procesos formales que han logrado un estatus institucional 

al materializarse en organismos de coordinación con el 

reconocimiento de los países participantes 

no discriminación, la apertura y la orientación hacia el exterior 
de los acuerdos regionales y, por tanto, el ideal de instituir un 
sistema abierto de comercio mundial en el más puro espíritu del 
GATI. En particular, el regionalismo abierto se orienta a promo
ver la cooperación económica con miras a reducir y eventual
mente eliminar las barreras al intercambio comercial entre los 
países de la Cuenca del Pacífico. 16 

De conformidad con estos principios , el APEC es un organis
mo intergubernamental dedicado a impulsar la liberalización 
del comercio en la zona, para lo cual ha fomentado una activa 
participación de Estados Unidos y Japón -las dos economías 
piloto del Pacífico- en el proceso. En general, el APEC se opo
ne a todo tipo de regionalismo discriminatorio y, por tanto, orien
tado a contrarrestar la amenaza que representa la división del 
mundo en tres grandes bloques con sede en Washington, Tokyo 
y Berlín; con ello cumple un propósito claramente geopolítico 
que H.W. Arndt califica de "diplomacia comercial del más alto 
nivel". 17 

Asimismo, aún cuando sus orígenes y objetivos difieren de 
los del CCEP y el APEC, el Consejo Económico de la Cuenca del 
Pacífico ( CECP, PBEC por sus siglas en inglés), fundado en 1967, 
es el organismo que ha operado por más tiempo en la región. In
tegrado por empresarios de una veintena de países, la mayoría 
de los cuales forman parte de los otros dos organismos, las ac
tividades del CECP también se abocan a la cooperación interna
cional y la liberalización del comercio regional en la medida en 
que uno de sus objetivos centrales es alentar la libre empresa en 
el Pacífico. 

En suma, la doctrina del regionalismo abierto tiene una con
cepción transpacífica de los procesos de integración en ambos 
lados del Gran Océano en el sentido de que considera los mo
delos subregionales, como el TLC, el Mercosur y los que se cons-

16. H.W. Arndt, Anatomy of Regionalism, informe presentado en 
el VII Foro de Políticas Comerciales del Consejo de Cooperación Eco
nómica del Pacífico, Puerto Vallarta, México, 23-25 de junio de 1993, 
y Pe ter Drysdale y Ross Garnaut, op. cit. 

17. H.W. Arndt, op. cit. 

ti tu yen en la margen asiática, como instancias especiales de un 
proceso más comprensivo de liberalización económica transcon
tinental impulsado por los diversos organismos de cooperación 
pan pacífica , sobre todo el PECC y el APEC. El objetivo general 
es, en última instancia, crear una comunidad regional de inte
reses guiada por los principios del GATT (multilateralismo, no 
discriminación, libre comercio), cuyos esfuerzos se destinen a 
consolidar el libre intercambio internacional y con ello a com
batir la sombra del regionalismo excluyente que se cierne sobre 
el mundo de fin de siglo. 

Al amparo de esta ideología, en la última década ha surgido 
en el Pacífico Occidental un regionalismo singular impulsado 
fundamentalmente por las fuerzas del mercado, el cual, como 
se analiza a continuación , es producto de la realidad geoeco
nómica de la zona. 

Integración subregional en el Pacífico Asiático 

En el Asia del Pacífico ha surgido una diversidad de iniciativas 
para establecer acuerdos regionales en lo que parecería una re
acción ante la Unión Europea y el TLC. Esta fiebre de regio
nalismo ha dado lugar a la concepción de un bloque del Este y 
el Sudeste asiáticos, con 1 apón a la cabeza, e incluso una agru
pación del noreste de Asia integrada nada menas que por Chi
na, Rusia, las dos Coreas y el propio 1 apón. 18 Sin embargo, la 
única iniciativa que se ha concretado hasta ahora es la relativa 
a la formación del Área de Libre Comercio de la ANSEA (AFTA 
por sus siglas en inglés), cuyo protocolo de fundación la firma
ron en enero de 1992los jefes de gobierno de los seis países que 
integran la ANSEA (Asociación de Naciones del Sudeste Asiá-

18. Ni gel Holloway, la pan in Asia. Th e Economic Impact onthe 
Region, Review Publishing Company Ltd. , Honk Kong, 1991, y Juaa 
J. Palacios, Trading Bloc Building in the Pacific Rim: Mexico vs East 
Asia under NAFTA, trabajo presentado en el seminario El Acuerdo de 
Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y la Cuenca 
del Pacífico, El Colegio de México, 25-27 de noviembre de 1991. 
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ti co), Malas ia, Tail andi a, Indones ia, Brunei, las Filipin as y 
Singapur. 

Aunque su instrumentac ión prevé un período de 15 años, el 
AFTA ha recibido el amplio apoyo de Estados Unidos, Japón y 
los demás miembros del APEC. Es te acuerdo es prod ucto de los 
esfuerzos de cooperación que por 25 años se han desplegado en 
la ANSEA y surgió como respues ta direc ta a la Unión Europea y 
el TLC. Ello se hizo explícito en la reunión cumbre en la que se 
creó el AFTA que, según se dijo en el encuentro , puede conver
tirse en una suert e de póliza de seguro para mantener abiertos 
el TLC y la Unión Europea . 

El antecedente del AFTA es una propues ta que hi zo desde 1990 
el primer ministro de Malas ia, doc tor Mahatir, en el se ntido de 
crear un a ag rupac ión económi ca de l Es te As iático, a partir de 
que las aspiraciones as iáti cas son esencialmente di stint as de las 
de Occidente. El pl anteamiento adoptó de entrada el concepto 
de Pacífico Occidental que proclama a un Pacífico sin Améri
ca, el cual se rviría como principio rector de un a organi zac ión 
que se desarrollaría bajo el liderazgo de Japón a fin de enfren
tar a los otros bloques en formación. La propues ta ha quedado 
hasta ahora en estudio, si bien ya propició el nacimiento de l AFTA 
y ha conducido a incorporar consideraciones político-dipl omá
ti cas en los foros y órganos de trabajo de la ANSEA. 19 

La fo rmaci ón de un bl oque encabezado por Japón depende
rá de que ese país decida qué pape l hab rá de desempeñar en el 
orden internacional actualmente en ges tac ión. Hasta ahora la po
tencia as iáti ca ha mos trado un a actitud ca utelosa y no se ha pro
nunci ado abiertamente por esa pos ición. Y es que las ampli as 
diferencias políticas y económicas entre las naciones as iáti cas 
constituyen un obstáculo adi cional. No obs tante, el surgimi en
to del TLC ha ge nerado nuevas pres iones en ese sentido y, ade
más, ofrece un modelo alternati vo . En vista de que no llega a ser 
un área de libre comercio en toda la ex tensión del término, ni una 
unión aduanera ni mucho menos monetari a, se ha planteado que 
un acuerdo tipo TLC podría se r un modelo viable para iniciar una 
integrac ión más formal entre Japón, Corea del Sur y Ta iwan.'0 

En esa misma perspecti va , se ha argumentado qu e la fo rm ac ión 
de Ja cto de un bloque eco nómico orga nizado en torno al ye n 
japonés va a se r el resultado inevit able de la proximidad geográ
fi ca entre los países del Es te As iáti co y el rápido crec imiento 
hacia afu era que reg istran, de tal manera que el proceso es tá 
avanzando al azar más que por di seño o intervención gube rna
mental. ' 1 

En paralelo se desarro llan de manera espontánea otras cla
ses de procesos de integrac ión en dive rsas regiones de l Pac ífi 
coAsi·ático, no sólo entre países s ino entre prov incias, regiones 
subnacionales y es tados nac ionales . Su característica común es 
que se trata el e modelos tri angul ares o, como se ha dado en ll a
marlos, tri ángulos el e crec imiento, en que parti cipan tres enti 
dades territori ales. Los ejemplos más notab les son: 1) el fo rmado 
por Singapur, el es tado de Johor en Ma lasia y la isla de Riau en 

19. Jua n J. Palac ios, Tradin g Bloc Building ... , op. cif. 
20. Anthony Rowlcy, "Tri cks ofthc Trade", Far Easlem Economic 

Review, vo l. 155 , nú m. 2, 1992, p. 64. 
21. Anthony Rowley, "Half- full , Half Empty: A Yen Bloc in Asia", 

Far Eastem Economic Review, vo l. 155. núm. 51, 1991, p. 69. 

el nuevo regionalismo latinoameri cano 

Indo nes ia; el proceso empezó espontáneamente conduciendo 
luego a ciert as acc iones de coordinac ión entre los tres países , y 
2) el que integran Penang y los es tados del noroes te de Malas ia, 
Phuket y los estados sureiios de Tailandia, y los es tados de Medan 
y Sumat ra de l norte en Indones iaY 

Otro, incipiente todavía, es el que se desarroll a en torno al río 
Tumen, que puede incluir regiones fronteri zas de China, Rusia 
y Corea del Norte con base en la ciudad ele Yanji y los puertos 
de Vladi vos tok y Chongj in , respectivamente. Uno más es la ll a
mada "Zona de Libre Comercio de Okinawa", que podr ía vin
cular la is la japonesa de ese nombre, la ciudad china de Shanghai, 
y la ex provincia china de Ta iwan.'3 

El caso más significativo, s in embargo , es la ll amada Comu
nidad Económica de l Sur de Chin a (también denomin ada Área 
de Lib re Comercio de la Gran Chin a e incluso como el Quinto 
Pequeño Dragón, en atención a que se perfil a como el nuevo dí
namo del As ia del Pacífi co, dado el enorme potencial económico 
el e sus integrantes: H(J ng Ko ng, Ta iwan, las provincias chinas 
de Guangdong, Fujiau y Zhejiang, y la ciudad de Shanghai .24 Lo 
notabl e de esta región emergente es que la integran economías 
tanto capita li stas como socialis tas y se ha desarrollado en au
sencia de todo arreglo gubern amental o marco institucional, 
mos trando así la potencia de es tos casos de integrac ión espon
tánea que han dado nac imiento a es te nuevo tipo de regionalis
mo carac terísti co del Pacífi co As iáti co. 

Tal vez estos procesos se ex tiendan por toda la región, dada 
la vigo rosa ex pansión de los modelos de producción comparti 
da que i mpu !san 1 as corporac iones transnac ionales japonesas de 
la industri a automov ilísti ca que ya conect an a los países más im
port ant es de la mis ma 25 

¿Integración o división tr·a nspacífica? 

El surgimiento de un bloque asiático encabezado por Japón puede 
ser provocado, como se dijo, tanto por fac tores geográfi cos como 
por considerac iones económ icas y geopolíti cas, sobre todo la 
intensificación del intercambio comercial y las inversiones entre 
los países del Pacífico As iáti co; también el TLC podría precipi 
tarl o. 

No obstante, ex isten im pulsos en la direcc ión opuesta que 
apuntan a la const rucción de puentes de comunicación a través 
del Pac ífico. Uno es la de la Comisión Méx ico-Japón para el 
Siglo XX I, que en su informe final PartnersAcross th e Pacific 
(publicado en 1992) propone la creación de un Foro Económi 
co del Pací fi co No rte destinado a ev itar que el TLC se conviert a 
en un bloque discr imin ato rio y dé oportunid ad a los países de 
Améri ca del No rte de consult ar con Japón sobre la instrumen
tac ión de ese acuerdo. 

22 . Ju an J. Pn lac ios, Tradin g Bloc Bu ilding ... , op. cit. 
23 . "As ia Trades in Tri angles", The Economist, Foreign Repo rt 

núm. 2264, 22 de julio de 1993, pp. 3-5. 
24. Sa ll y Stewart , Michae l Tow Chcung y Dav id W.K. Yeung, "Thc 

La tes t As ian Newly Industri ali zed Economy Emerges: the South China 
Economic Community", Colum bia Joumal of World Busin ess, ve ra
no de 1992, pp. 30-3 7 de 1992 (re im pres ión 27 230) . 

25. Juan J. Palac ios, Trading Bloc Building ... , op. cit. 
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l supuesto de que los acuerdos regionales de libre comercio constituyen 

un paso hacia la liberalización del comercio mundial también está en 

tela de juicio; es visible la tendencia de que se conviertan en bloques 

económicos relativamente cerrados al exterior 

Otro es el argumento de Ni gel Holloway, quien sostiene que 
la mejor alternativa para los países de Asia es buscar un acuer
do de libre comercio con Estados Unidos sobre la base de que 
Georg e Bush afirmó que el siguiente país después de Canadá con 
el cual firmaría un acuerdo de esa naturaleza sería asiático, y que 
"cualquier cosa que evite que el comercio transpacífico sea trun
cado a mitad del océano es bueno para Asia, para América del 
Norte y para el comercio mundial". 26 En esta misma perspecti
va, la entonces Representante Comercial de Estados Unidos, 
Carla Hills, llegó a hablar de la conveniencia de vincular el TLC 
y el AFTA, al tiempo que Australia y Nueva Zelandia mostraban 
interés en incorporarse al TLCY 

De prosperar estas iniciativas sería previsible el surgimiento 
de lo que podría ser un Acuerdo Transpacífico de Libre Comer
cio como un mecanismo cúpula que regulara las relaciones eco
nómicas en la región, instituyendo una suerte de multilateralismo 
regional que responda a los principios de la doctrina del regio
nalismo abierto . Esta posibilidad será limitada, por supuesto, por 
la acción de las fuerzas que actúan en sentido contrario inducien
do la formación de un bloque asiático bajo el liderazgo nipón, 
de las cuales tal vez la más significativa sea la instrumentación 
y entrada en vigor del TLC. 

EL DESGASTE DE LA DOCTRINA DEL LIBRE COMERCIO Y 

EL FUTURO DEL REGIONALISMO 

Pe ter Drucker sostiene que el libre comercio no representa una 
política viable ni deseable para que los países conduzcan sus 
relaciones con el exterior. 18 Tal aseveración puede resul tar 

un tanto insólita en estos tiempos de predominio indisputado de 
la ideología neoliberal , cuando los principios del libre merca-

26. Nigel Holiow ay,Japan in Asia ... , op. cit. 
27. Nigel Hollowa y, "Accross the Divide", Far Eastern Economic 

Review, vol. 155, núm. 36,1992, p. 74. 
28. Peter F. Drucker, Th e New Realities in Government and Poli

tics /In Economics and Business 1 In Society and World View, Harpe r 
& Row Publishers, Nueva York, 1989. 

do y el libre comercio han alcanzado, de nueva cuenta, una acep
tación casi universal y han sido adoptados por gobiernos alre
dedor del mundo como las piedras angulares de sus estrategias 
de desarrollo. Esos principios se han erigido, asimismo, en la doc
trina en la que se ha inspirado el concepto de bloques regiona
les y, en general, la idea toda del regionalismo global. 

Sin embargo, durante los noventa se hace cada vez más evi
dente que el neoliberalismo empieza a mostrar signos de ago
tamiento. Las estrategias que ha inspirado están cediendo ante 
el peso abrumador que imponen los adversos resultados produ
cidos en países tanto desarrollados como en desarrollo después 
de una década de irrestricta aplicación de sus principios funda
dores. 

Un hecho que apunta en ese sentido es la aplicación cada día 
más generalizada de las denominadas políticas estratégicas de 
comercio, las cuales parten del reconocimiento de que la libe
ralización comercial no necesariamente conduce a la eficiencia 
y la alta productividad y, por tanto, que la promoción de las ex
portaciones puede y debe combinarse con una deliberada y se
lectiva protección de industrias prioritarias. 29 La idea es que las 
ventajas comparativas de un país pueden modificarse median
te un vigoroso desarrollo tecnológico y una decidida interven
ción gubernamental. Ejemplo típico de esta clase de políticas es 
la producción de Airbus en Europa, en la que la alianza estraté
gica entre gobiernos y corporaciones permitió generar un pro
ducto que desplazó a los de los grandes fabricantes de aviones 
de Estados Unidos. 

Otra práctica ampliamente extendida que contradice el dis
curso del libre comercio y cuya necesidad la imponen las reali
dades del comercio internacional de los noventa, es el llamado 
comercio negociado (managed trade) . Éste consiste en la asig
nación concertada del segmento de mercado y el establecimiento 
negociado de acuerdos comerciales entre las corporaciones lí
deres de una industria de dos o más países, con el apoyo de sus 
respectivos gobiernos. Esta práctica la il ustran las reuniones a 

29. Lou is Em merij , "Global ization, Regionalization and World 
Trade", Columbia Journal ofWorld Business, vol. 6, núm. 13, verano 
de 1992 (reimpresión 2726). 
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puerta cerrada de los grandes productores mundiales de auto
móviles, entre las que pueden citarse las de Chicago (mayo de 
1992) entre los tres grandes de Detroit y los cinco grandes de 
Japón para negociar el comercio respectivo entre Japón y Esta
dos Unidos y las tajadas que tendría cada grupo en el mercado 
del otro país. 30 

El ascenso al poder en 1993 de la plataforma demócrata de 
Clinton en Estados Unidos representa otra, si bien simbólica, in
dicación de la visible declinación de las políticas neoliberales 
a ultranza como las aplicadas en los "alegres ochenta" porRea
gan y Bush. Esto se refuerza por la multiplicación de ofertas 
políticas que proclaman un ataque frontal a la pobreza y el des
empleo -fenómenos exarcebados por las recetas neoliberales
por parte de líderes que van desde Luis Ignacio "Lula" da Silva 
en Brasil y Cuauhtémoc Cárdenas en México, hasta Eduardo Frei 
hijo en Chile. Cabe recordar que estos dos últimos países han sido 
ejemplares en la instrumentación ortodoxa de estrategias de corte 
neoliberal. Otro indicador en ese sentido son los recientes triun
fos electorales de los partidos soc ialistas en pa íses tan diversos 
como Grecia y Polonia . 

En suma, las anteriores observaciones deben llevar a la re
flexión sobre la v iabilidad y fact ib ilidad de los acuerdos regio
nales de libre comercio y la vigencia de la doctrina misma de l 
libre comercio internacional. La idea de que son viables y fac 
tibles se ha vendido a pueblos y parlamentos en todo el mundo 
por parte de gobiernos y corporaciones que la profesan, con el 
argumento de que el li bre comercio será una realidad una vez que 
se firme un acuerdo conveniente. 

Sin embargo, resulta muy difíci l que lo anterior pueda suce
der en un mundo dominado por poderosas empresas transna
cionales que realizan sus operaciones en una escala realmente 
mundial, donde un comercio antagónico predomina en la esce
na in ternacionaP1 y en el que un agresivo neoproteccionismo no 
tarifario es la práctica común en las rel aciones comerciales. A 
principios de 1992, 20 de los 24 pa íses de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE) eran más pro
teccionistas que diez años antes; en conjunto imponían barre
ras no arancelarias a 16% de sus importaciones (28% en los países 
en desarrollo). 32 

El supuesto de que los acuerdos regionales de libre comer
cio constituyen un paso hacia la liberalización del comercio mun
dial también está en tela de juicio; es visible la tendencia de que 
se conviertan en bloques económicos relativamente cerrados al 
exterior. Ello puede mermar las posibilidades de que un regio
nalismo en verdad abierto se concrete en el Pacífico y otras zo
nas del mundo. 

Por tanto, el regionalismo económico en los años y aún dé
cadas por venir se justificarán más bien por razones de orden 
geopolítico. En este sentido, es preciso tener presente que en 
paralelo con ese fenómeno mundial, los noventa son testigos 
también de la gestación de un nuevo orden internacional. La Pax 

30. Paul Magnusson, "Building Free Trade Bloc by Bloc", Business 
Week, 25 de mayo de 1992, pp. 26-27. 

31. Pe ter F. Drucker, op. cit. 
32. Antony Rowley, "Search for a Leader", Far Eastem Economic 

Review, vol. 155 , núm. 2, 1992, p. 46. 

el nuevo regionalismo latinoamericano 

Americana basada en la hegemonía indisputada de Estados 
Unidos ha tocado a su fin, por lo que hay una cerrada pugna en
tre las naciones para definir cuál será el hegemón mundial de los 
próximos decenios. La redefinición de las fronteras nacionales 
provocada por la formación de bloques regionales tiene impli 
caciones geopolíticas inherentes en el sentido de que la asocia
ción entre estados otorga a cada uno un peso político y un po
der de negociación que no tendrían si actuaran individualmente 
en la arena internacional. 

Así, se observa que el regionalismo responde a una doble 
lógica. De un lado, como respuesta del gran capital a las seve
ridades económicas impuestas por el creciente estancamiento 
de la economía mundial desde principios de los setenta, es de
cir, como una estrategia de las grandes corporaciones para en
frentarse a las críticas realidades de la presente coyuntura. De 
otro, el regionalismo constituye un instrumento geopolítico de 
las naciones hegemónicas para fortalecer su posición en la ac
tual disputa en torno a la formación de un nuevo orden interna
cional. Son diversas las modalidades que puede adoptar el fe
nómeno, dependiendo de los orígenes de cada iniciativa y las 
condiciones en que se emprenda. No obstante, de acuerdo con 
la expuesto, la lógica subyacente parece ser la misma. 

CoMENTARIOS FINALES 

Los procesos de integración regional en América Latina, y el 
nuevo regionalismo latinoamericano en general, avan
zaron con rapidez. En particular, se observa una acusada pro

liferación de iniciativas en todas las latitudes del subcontinente 
como producto de la fiebre librecambista desatada en los últi
mos años. Esto se traduce en fuertes presiones por parte de un 
número creciente de países de la región para tener acceso al TLC 
y, por tanto, para que éste se haga extensivo a toda la familia la
tinoamericana. 

Por otra parte, y no obstante el vigor con que avanzan una mul
tiplicidad de procesos de integración en el Pacífico Occiden
tal, iniciativas similares se originan en esa región, las cuales 
pueden abrir la posibilidad de que el TLC incorpore a países del 
Sudeste Asiático y Oceanía . De prosperar dichas iniciativas, 
podría preverse que la figura y el concepto de este acuerdo co
mercial se diluyera para dar lugar a dos posibles escenarios en 
América Latina, el Pacífico y, por ende, el mundo en general: 
1) la concreción de un regionalismo abierto, como el que pro
pugnan el CCEP y el APEC, y 2) la vuelta a un multil ateralismo 
tipo GATT si la generalización de los acuerdos regionales llegara 
a un extremo. 

En consecuencia, cabe preguntar si lo anterior significa el fin 
del regionalismo . Aunque ello no es descartable en el mediano 
o largo plazos, el hecho es que las necesidades geopolíticas de 
los actores y promotores de los modelos de libre comercio en el 
mediano plazo seguramente actuarán como contrapeso. Esto po
dría llevar a que se conviertan realmente en bloques exclusivos, 
como una condición para preservar su existencia y asegurar que 
cumplan su función de instrumentos estratégicos en las batallas 
que libran los estados en la jungla internacional en este fin de 
milenio. G 


