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Elementos para un estudio sobre
los procesos de integración
y otras formas de cooperación
en América Latina LUCIANOTOMASSI.NI *
1

INT RODUCC ION
Se reconoce ge nera lme nte qu e los esqu e mas de integración
en Am éri ca Latina han e ntrado e n un a fase de vi rtu al
estancamie nto o están ex pe rime ntando se ri as difi cultades,
co rno consecue ncia del " in cumplimi ento cróni co de los co mpromi sos as umidos en los tratados o en las resoluciones y
dec isiones de los órganos de integrac ión". In clu so se señala
que esta situaci ón a su vez es un a ma nifestación de " una
cri sis aún más profunda por su carácter conceptual", caracterizad a por un desacuerdo básico entre los distintos
pa íses acerca de los prin cipi os en qu e deber ía basarse y de
los obj etivos que de be ría pe rse guir el proceso de integración.1 Por otra parte, se h a destacado qu e uno de los
fenómenos más notabl es que se advi erte en América Latin a
durante los últimos años con siste e n " la in te nsificación de la
cooperac ión regional latin oameri cana a través de un a variedad de acciones y de instrume ntos qu e ge ne ralm ente escapan
a las previ siones co ntenid as en los esq uemas form ales de
integrac ión" ac tu almente ex istentes.2
Hace ya vari os años, uno de los latin oa meri canos que más
ha contribuido a la difusión de estas ideas había señalado ya
esta aparente divergencia al fo rmul ar un a distinción entre
aqu ell o que denominaba la "integración convencion al" y
ciertas acciones específi cas qu e a su jui cio presentaban
pe rspec tivas más prornisori as, ma rcando lo qu e él consideraba
las "1 ín eas de vi abilidad " de la integración latinoame ricana.;
Por su parte el Instituto para la Integración de Am érica
Latina (INT AL) o bservó también hace bastante ti empo esta
doble tend encia, al señalar qu e "para co mprende r esta aparente contradicción habría qu e di stin guir entre la in tegración
en su se ntido más estricto - corno un movimiento encamin a-

* Es tas notas refl ejan algun as id eas en que se basa un es tudi o

reali zado con juntamente por el Programa de las Nac iones Unid as para
el Desa rroll o y el In stituto para la Integración de Améri ca Latin a,
sobre los procesos de integrac ión y de coope ración económi ca ent re
países latinoamericanos.
1. Felipe Salazar Santos, Reuni ones de trabajo sobre el estado de
in tegración económi ca latinoamericana, INTAL , documento de trabajo in terno de 1O de juni o de 1976.
2. Luciano To massin i, "Hac ia nuevas formas de cooperac ión latin oa·
me ri ca na", en Comercio Ex terior, México , ab ril, 1975 , pp. 422-4 34.
3. Felipe Herrera, "La integrac ión latin oameri cana lc risis o madu ·
ración?", trabajo basado en la ex posición efectu ada por el autor el 6
de enero de 1969 en la Unive rsid ad Au stral de Chile e incluido en el
libro Chile en A mérica Latin a, Santiago, 1969, pp . 140·141.

do a la fo rmac ión de un me rcado mul tinacional de ntro de un
marco jurídi co p re determin ado- y la integrac ión en un
se ntido lato que e n c ierto modo se sup erpone e n gran
medid a al conce pto de coo perac ión regional".4
Es ta du alid ad indi ca que, más qu e un a cr isis de la
in tegración, lo qu e se está produciend o es un proceso de
ajuste en las relac iones in trarregionales, o ri gin ado en las
nuevas respuestas qu e los pa íses del área van dand o a los
ca mbi antes probl emas pl anteados por su proceso de desarrollo y por el co ntexto in te rn acional. Lo anteri or es congrue nte con el conce pto qu e desd e un co mi enzo se ha tenid o de la
integración en Améri ca Latin a, co rno un instrumento para
promover un desarroll o más din ámi co y equilib rado entre los
pa íses del área, a diferencia de lo ocurr ido en la ex per ienc ia
europea, en la qu e han coex istido motivac iones de di stin ta
naturaleza.
La perce pci ón de estas tend encias ll evaba a pl antear la
"necesidad de revi sar los prin cipi os teóri cos y los in strumentos prácticos en qu e se han basado los procesos de in tegración hasta la fecha y de hacer de ell os mecanism os más
ampli os y fl ex ibl es. . . a través de los cual es sea posibl e
manejar programas cooperativ os de mu y di stinta naturaleza y
dar respu estas oportun as a las cambi antes circun stancias a las
qu e se enfrentan los países latin oamericanos" . Ese análi sis
sigue siendo válid o, si bi en dentro del mism o contexto se
reconocía que "un proyecto de esta naturaleza prese ntará
grandes dificultades, pues supo ne la búsqu eda de compl ern entari edades, un ej erci cio al cual los paise s latin oa mericanos,
co rno el resto de los pa íses e n desarrollo, aún no están
acos tu rnb rados" .s
Estos antece de ntes conduj eron al Programa de las Nac iones Unid as para el Desa rro ll o (PNUD) y al IN TA L a
asoc iarse para reali zar un ampli o estudi o sobre las te nd enc ias
que prese ntan estos procesos. Di cho estudi o no se limitará a
evalu ar las experi encias de integrac ión ll evadas a cabo hasta
ahora por los países latin oame ri canos a la lu z de los objetivos que inspiraron esos esque mas, sin o qu e procurará av izorar e l curso de acc ión qu e pro babl eme nte segui rá n los
4. Documento AT/1 42, de 15 de junio de 1972 , que contiene el
Pl an de Operacione s del Insti tuto para la Integrac ión de Améri ca
Latin a durante el período 1973-1978, p. 5.
5. Luciano Tomassini , op. cit., p. 429.
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procesos de integrac ión y de coo perac ton en Amé ri ca Lat in a,
a la lu z de las ac tu ales estra tegias de desa rroll o de los pa íses
de la región y de las cond iciones prevalec ientes en la eco nom la intern ac ional. 6
Se pondrá es pec ial in te rés en el análi sis de aq uell as for mas
el e cooperación en tre dos o más paises qu e se han ve nido
dese nv olvi endo parale lame nte a los esq uemas tradicion ales de
in tegració n, y se inte ntará evalu ar su efecto en la comp lementación ele las economías ele los pa ises del át·ea e n sus
respectivos procesos ele desarroll o, planteándose la pregunta
de has ta qu é punto estas acc iones podrlan con fi gurar un
in cipiente sistema de relac iones econó mi cas latinoa merican as
relativame nte coherente . Se ind aga rá ta mbi én acerc a de la
relac ión ex iste nte entre los esqu e mas de integrac ión y las
otras for mas de coope ración mencionadas .
EVOLUC I ON DE L OS ESQUEMA S
DE I NTE GRAC I ON EN AMER I CA LATI NA

De acu e rd o con el pensamiento de la C EPAL, los tér min os
del intercambi o constituyen un a restr icc ión c rec iente al
desar roll o ele los pa íses latin oa meri canos, al limi ta r su capac idad para adquirir en el extranj ero los bi enes requet· idos para
posibili ta r su desa rroll o. Este análi sis ll evó al convenc imi ento
de qu e la in du str ializac ión por sustituc ión de importac ion es
constituía la estrategia más adecuad a para superar aq uel
esco ll o. Dada la relativa pequ eñez de los me rcados naci onales
en Am éri ca Latin a, la CE PAL estim aba que es te proceso
debía se r ll eva'do a cabo sobre bases regionales, si se deseaba
que fuera efi ciente .
Los probl emas del emp leo ocuparon también un lu gar etr
las considerac iones qu e dieron orige n a las prin cipa les agrup aciones de in tegración en el área. Se consid et·aba indi spensable
es timu lar el crec imi ento indus tri al con mi ras a dar ocupac ión
a los nu evos contin ge ntes que se ib an in corporando a la
población activa, a ta sas mu y elevadas, por est im arse en
aqu el entonces que las ac tividades primai-i as, fundam e ntalmente la agri cultu ra, no ofrec ían perspectivas promi sori as
para abso rber esa crec iente ofe rta de fuerz a de trabajo. La
expe riencia u 1te ri or di stó mu cho de confirm ar es tas aprec iaciones. 7
La denun cia de algunos co nven ios bil aterales, part icul armente entre algun os estado s del denominado cono sur, ll evó
a la di sminu ción de las cor ri entes de co mercio entre los
paises qu e los habían firm ado, lo que pl anteó la conveni e ncia el e rees tabl ecerl as.
6 . Los términos de referen cia de di cho estud io están contenidos
en el do cumento de proye c to RLA/7 5/002, aprob ado por el PNUD, e
in corporado al conven i o su sc rito por es te organ ism o con el INT A L
para la ejec ució n del proyecto. Di ch o es tudi o es tá en curso y conc luirá
en el ic iembre de 1977.
7. Estas conclus ione s se su stentaron en el inform e t itul ado Hacia
el pleno emp leo, p reparado para Col ombi a por un a mi sión orga ni z ada
por la Organización 1n te rna cion al de 1 Trabajo ( 01 T), trabajo p ione ro
qu e fue segu ido de ot ros in forme s e labora dos por el Programa
Regi ona l del Em pl eo para Am éri ca L atin a y el Ca ribe (PREAL C),
p ara distintos pa íses. Esta mi sm a ev id encia induj o al doctor Raú l
Prebi sch a in sist ir en la i mpo rtan cia de la relac ión en t re emp leo y
crec imi en to econ ó mi co, en l a experien cia l atin oame ri can a, en su
in forme ti tul ado Trans forma ción y d esarrollo: la gran tarea de
A rnérica Latina, pre sen l ado al Banco In te rame ri cano de Desa rroll o y
pub li cado p or el Fondo de Cultur a Econ ó mi ca, Méx ico, 1970.

Estas fu eron algunas de las mot ivac iones qu e, hac ia fin es
el e la década de 195 0, im pu lsaron a la mayor parte de los
paises latin oamericanos a formar la Asoc iac ión Latin oa mericana de Libre Comercio, en tanto que, paralelamente, se
co nstituía el Mercado Común Ce ntroa mericano.
Cabr ia so mete r estas pred icc iones a un análi sis más acucioso del cua l pudi eran desprenderse nu evas in fe rencias para
la formul ación de políticas. Ell o es necesari o para evitar la
sustentac ión de puntos de vi sta ex tre mos qu e dejen fue ra de
cons id eración posibilidad es interm edi as _ Así, por ejempl o,
co mo fru to de las ex peri encias rea li zadas en la región ace rca
el e las relaciones entre indu stri ali zac ió n y ocupación, podría
ll egar a modifi carse la idea de que la indu stri ali zac ión
co nstituye el camino más adecuado , prestándose así mayor
ate nción al pape l de la agricultura en el proceso de desarro ll o
y en la ampli ac ión de la ca pac id ad de absorción de fu erza de
trabajo .
Desde la actual perspec tiva, cabe reconocer qu e no ex iste
un model o único de indu stri ali zación, que defin a un a fu nción global de produ cción o un tipo de comb in ac ión de
factores con carác ter excluye nte. Siendo así lo que corresponde ind agar es qu é tip o de indu striali zació n es aconsejabl e,
para qué pa ís y a qu é ritmo de crecimi ento del sector . Cabe
tamb ién pregu ntarse ace rca del t ipo de equilibri o que se
debed a buscar e ntre la indu str ia, la agricultura y otros
sec tores produ ctivos, y acerc a del papel que la integració n
pod ría desempeñar en el desarrollo de cada un o de estos
sectores . También es váli do pl antearse el pape l qu e podría
tener un a may or apertura al co mercio internacional en el
desa rrollo de los pa íses con objeto de ev itar un a estrategia de
in tegrac ión que entrañ e e l ri esgo de desarticula¡· las economías de la región con respecto_al resto del mund o.
Las dife renci as, a veces consid erabl es, que ex istían y se
han acentuado entre los países de la región, so n cruciales
para ap re ciar la solidez de los compro misos as umidos por
ellos dentro cjel marco de los esqu emas de integración, para
exp li car las dificultades que han experime ntado dichos esqu emas, y para entender correctamente la continu a búsqueda de
posibi lidades para alcanzar el obj etivo de lograr un a mayor
co mpl eme ntación de sus economías. Los prob le mas derivad os
de la des igu al distribu ción de los beneficios, generados por la
ampli ación de los mercados y por la puesta en marcha de
algun os mecani smos de promoci ón con junta de ac tividad es
direc tamente produ ctivas, constituyen un o de los facto res
que más han perturb ado la ma rcha de aq uell os esque mas.8
Los negociadores que formul aron los primeros conve ni os en
la materi a tuvieron este hecho e n cuenta tal como lo
de mu es tran las di spos ici ones qu e se in sertaron en esos tratados, o se adoptaro n posteriorme nte por los órganos ejecuti vos de las respectivas agrup ac iones. Esas di spos iciones van
desde el otorgamiento de ve ntajas arance larias no ex ten sivas,
has ta la as ignac ión preferenc ial de ac tividades direc tamente
productivas, pasando por e l trata mi ento favorab le e n la
8. Véase Fernando Mateo, "Reflex ione s acerca de l os probl em as
d istributi vos en un m arco de integ rac ión", en Revista de la Integración, núm. 6, m ayo de 1970. V éase tambi én UNCTAD, Problemas
actuales de la integra ción económica: la distribu ción de b eneficios y
costos en la integra ción en tre países en desarrollo (NU , n C1m. venta S.
73 . 11 . D . 2 ).
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conces 1on de créditos para invers1on por parte de organi smos
fi nancieros de ámbito subregional. Con todo, no ha sido
posibl e contrapesar la te nd encia casi natur al a que los
beneficios del proceso se orie nte n más ace ntuadamente hac ia
los pa íses de mayor desarroll o, y a qu e sus costos sean
soportados fund ame ntalme nte por los paise s menos desarroll ados .
A continuac ion se señalan a lgun os de los resul tados
alcanzados a lo largo de la evo lu ción de los principales
esquemas de in tegrac ión de Am érica Latin a, visu ali zánd olos
en el contexto de las preoc up ac iones anotadas.
En el caso de la AL AL e, el obj etivo fundamental f ij ado
por los países mi embros co nsi stió en la constitución de un
área de preferencias arancela ri as recíprocas que, al cabo de
12 años, habría de convertirse en un a zona de libre comercio.
Aun cuando el in strume nto establec id o para in tegrar las
economías de los países mi embros fue simpl e - la liberac ión
gradu al del co me rcio recíproco- cabe reconocer qu e su
formu lación (l a se lectivid ad de los productos que deben ser
desgravados, la posibi lid ad de retirar las concesiones ya
acordadas y de comp ensarlas por otras, la esti mac ión del
grado ele cump limi ento de los compromi sos asumido s y otros
as pectos simil are s) pudo haber influido para qu e la
Asoc iación se encontrara, al cabo de los primeros años, ante
crec ientes difi cul tades para avanzar. Cabe reconoce r que el
carácter abstruso de l sistema fu e adv ert ido ya hace much o
tiempo , lo qu e determinó qu e se reco mend ara la adopc ión de
otro que tuvi era un carácter cierto y auto mático.
Con el gradual estancami ento de l programa de liberación
comercial, los acuerdos de compl ementación indu stri al con te mpl ados en el T1·atado de Montev ideo se convirtieron en el
in strumento a través del cual fu e factib le promov er determ inadas ·corr ientes de come, rcio, circun sc ritas en es tos casos a
los productos de las indu stri as involu cradas e n cada conveni o. Al prese nte, no parece habe r sufi ciente informac ión con
respec to a los efectos que estos acuerdos -q ue solamente
con temp 1an programas espec iales de desgravación arancelaria- han te nid o en la estructura indu stri al de los países qu e
los suscribi eron. Aun cuando ell os no incorporan cláusul as
sobre locali zación de inversiones, se ría in teresante determin ar
si, como consecuencia ele las cor ri entes de co merci o qu e tales
acuerdos gene raron, se establ ecieron nu evas pl antas, se ampli aron algun as y se ge ne raron nuevas inversiones. El hecho
de qu e no todos los países de la región hayan podido
participar en tales acue rdos, y la prese ncia mu y activa e n
ell os de las empresas transnac ionales, co nstituyen ot ros tantos factores que pl antean in terrogante s acerca ele la utilid ad
·
de este in strume nto .
No so n éstos, por cierto, los únicos interrogantes que
plantea la . evo lu ción de la Asoc iación Lat inoamericana de
Libre Comercio.
Sería muy ilu strativo , por ejempl o, investigar más pormenor izaclamente la composición de las corri ente s de comercio
generadas entre los países mi embr os y establ ece r qu é parte
de ell as fu e estimul ada por los mecani smo s de la Asoci ación,
y qu é parte en ca mbio lo fu e por el mayo r conoc imi ento de
los mercados o el mejorami ento de la ca pac idad compe titiva
de los países ele la zo na, al marge n de las desgravac iones
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arance lari as. Tambi én cabría preguntarse si el impul so exper imentado por el come rcio in trazo nal in flu yó en las carac terísticas de las prod ucc io nes protegid as , e n tér minos de su
inc id encia so bre el aprovechami e nto de economías de esca la,
la espec iali zac ión intraindu strial , el desarroll o in tegrado de
ciertas ramas indu stri ales, su co mpl eme ntar iedacl tec nológ ica
o la ampli ación de su capac idad para ex portar a terceros
países. Un a pregunta tal vez más candente se ¡·cfiere a la
medid a e n que los beneficios derivados de los márge nes de
prefe rencia estab lecidos por los in stru me ntos de la ALALC
se t ras ladaron a los consumi do res fin ales de los productos
involu crados o fueron rete nidos por los prod uctores res pectivos. Tambi én cabría preguntarse por la participac ión relativa
de las empresas regionales y ex trar regionales en el comercio
derivado de los in strume ntos de la ALALC, as í co mo por la
mane ra de increme ntar la participac ión de los países de
me nor desar roll o re lativo en esas co rr ientes comerciales.
Con todo, no puede desconocerse que la Asociac ión ha
hecho posibl e un mayo r fluj o de mercancías entre los pa íses
que firmaron el Tratad o de Montev ideo y, lo que es más
imp ortante, que ha me jorado cuali tativa me nte la es tru ctura
de ese in terca mbi o, qu e e n la ac tu alid ad in cluye un a gran
cantid ad de productos indu stri ali zados, e n con trapos ición
con las cond icio nes ex istentes al estab lecerse la Asoc iació n.
El Acue rd o de Cartagena in corporó una serie de instrume ntos qu e te ndían a ll ena1· algun os de los vados sub sistentes en la ALA LC. En la gé nes is del Grupo Andino se
¡·econoce la ex istencia el e un a respuesta a un desafío exte rno
percibido co n mayor clarid ad que en los años que precedieron al establecimi ento de la Asoc iac ión, desafío consistente
no sólo en la neces id ad de buscar un a relación de equ ili bri o
frente a los países de mayor pe so económ ico relati vo en
América Latina, si no tamb ién en las te nd enc ias del contexto
intern ac ional a que se hace refe rencia e n la secc ión terce ra
de este docume nto.9 A los estímulos del mercado, el Grupo
Andino añadió el co mp romi so de adoptar un arancel ex tern o
comlln y avanzar hac ia la programac ión conjunta del desarroll o indu stri al de sus países mi embros, co mpl etando es tas
med idas con disposici ones encamin ada s a lograr un a mayo r
regu lac ión del fluj o de recursos ex ternos .l o
La evolu ción del Grupo Andino mu estra dos e tapas
clarame nte dife renciadas. En la pr imera, los pa íses mi embros
fueron dand o for ma a las di sposiciones bás icas co nte nid as en
el Acuerdo de Cartage na a través de dec isiones adoptadas por
la Comi sión, a la vez qu e pu sieron en práctica los compro mi sos fund ame ntal es as umid os en dicho tratado, creand o fuertes expec tativ as de que ese mode lo ori gina l de in tegrac ión
sub regional se pl as mara en reali dades. En la segunda, los
países avanzaron en la ejec ución de las acciones acordad as,
pero comen zaron a enfrentarse co n seri as d ifi cul tades.
Entre las reali zaciones el e la primera etapa merece es pec ial
menc ión la a probación de dos programas sec tor iales de
desarroll o indu stri al, un o correspondi ente a la in dust ri a me9. Véase Féli x Peña, ":0 1 Gru po Andino: un nu evo enfo que de la
participación in ternacional de los pa íses en de sa rroll o" en Estudios
Int erna cio nales , núrn . 22, ab ril ·iun io de 19 73 .
·1O. Véase Ri cardo Ffrench-Davis, El Pacto And in o : un modelo
original de integración, en la se rie Estud ios de Planificación, CEPLAN, 1975.
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talmecánica y otro a la industria petroqu ímica. Otros pro gramas , como Jos relac ionados con las indu stri as automotr iz,
side rúrgica, de fert ili zantes químicos y electróni ca, se encuentran en un a eta pa de conside rac ión o negoc iac ión por
parte de Jos gob ie mos. Cabe destacar· tambi én la adop ción de
un régim en co mún para el tratamiento al capi tal extra nj ero.

Centroamericanas de Integración y de l Siste ma Espec ial de
Promoción a las Activid ades Produ ctivas. Desde el punto de
vista del financiami ento, han sido de gran imp ortan cia la
Cámara de Compensanción y el Banco Centroame ricano de
Integrac ión Económica, qu e han cont inu ado operando normalme nte con posterioridad a 1969.

El progr·a ma de reducción arancelar ia se ha ido cu mpli endo dentro de Jos plazos estab lec idos e n el Acuerdo, con
mínimas excepc iones, de tal mane ra qu e gran cant id ad de
productos han qu edado totalmente li berados de gravámenes
en Jos países de mayor desar roll o en favor de los países de
menor desarroll o relativo. También se han in corporado al
lib re comercio en la subregión los productos incluidos en el
primer tramo de la fallida Lista Común de la ALALC . Como
consecuenci a de lo ante rior, el comercio dentro de la subregión se ha in crementado en forma sign ifi cativa, especialmente
si se cons id eran los r·ed ucidos niveles de comercio rec íproco
ex istentes antes de la constitución de l Grupo Andino y la
participación de los produ ctos manufac turados en el increme nto de estas co rri entes.
La re cie nte desv incu lac ión de Ch il e respecto del Grupo
Andin o habrá de traer aparejada s modificac iones en el ordenam iento qu e rige las relac iones entre los países mi embr os,
princip alme nte en lo qu e se refiere a las corrientes comerciales recíprocas y a los programas sectori ales de desarroll o
indu stri al. Por otra parte, corno consecuenci a de el lo, algunas
med idas que estuvieron trabadas durante cierto tiempo han
pod id o ponerse en vigencia, espec ialme nte las relacionad as
con la prórroga de los plazos para la programación industrial,
la adopción de un a rancel externo mínimo común y la
fl ex ibili zac ión de la Decisión 24 sobre tratamiento a las
inversiones ext ranj eras.

Desde esta óptica puede, por ta nto, estimarse que el
Mercado Común Centroamericano no atraviesa realmente por
un estado de crisis, si por ta l concepto se ente ndi era la falta
de funcionam iento de los mecanismos establ ec idos para
concretar el programa ini cial de integración en la subregión.

Las dificultades a que se enfrentaron durante los últimos
años los pa íses de l Grupo Andino en torno a estas ma teri as
son en buena medid a e l resultado de un gradua l distanciami e nto de sus poi íticas económ icas. Este proceso puso de
manifi esto la relac ión entre la imp ortancia que los países
as ignan a un proceso de integración (o la forma en qu e lo
conciben), y la ori entac ión de sus es trategias y poi íticas de
desa rroll o. A este aspecto se hace refere ncia en la tercera
sección del presente trabajo.
El proce so de integración e n e l marco de l Me rcado
Común Centmame ricano puede visu ali zarse desde perspec ti vas diferenciad as. Si se toma en cuenta el funcionamiento de
las instituciones e instrumentos establ ec idos en los mome ntos
ini ciales del proceso, la conc lusi ón que pu ede ex traerse de la
experiencia integrac ionista centroamericana no pued e considerarse como negativ a, y ni siqu iera como poco satisfactor ia.
En efecto, a pesar de las pe rturbac iones introducid as en la
marcha de l proceso por el conflicto planteado entre El
Salvador y Honduras a part ir de 1969, desde fines de la
década de 1950 las cifras de l comerci o recíproco entre los
países de la subregión se han multipli cado en varias veces.
El lo tiene su contrapartida en el nacimiento de nuevas
act ividades industri ales, lo que se refleja tanto en la magni tud co mo en la co mposición de las respectivas producciones
nac ional es y ha dado Ju gar a un cierto grado de especiali zación en el sector. Además del impulso prov eni ente de las
fuerzas del me rcado, de te rmi nad as por el programa de 1iberación comercial, debe n computarse como positivas las actividad es estab lec idas al amparo de l Régime n de Industri as

Se podría ll ega r a conclusiones diferentes si se apreciara la
situación desde otra perspectiva, bajo la cua l se visuali zara a
la in tegración centroamericana como un progra ma ll amado a
generar iniciativas capaces de in crementar las tasas de crecimiento de los países de la subregión y, muy particul arm ente,
su proceso de industriali zación. Si, al igual qu e en otros
programas de integración entre países e n desarrollo, se
esperaba qu e la experiencia centroamericana introdujera cambios ace lerados en las estructuras productivas de los cinco
países y en el bi enestar de su población, se habría requerido
la adopción de medid as qu e tendi eran no só lo a lograr una
interde pendencia eficiente de las economías centroamericanas, sin o también a profundi zar sus procesos de desar rollo.
En el caso del Mercado Común Centroamericano cabe
preguntarse si es que puede espe rarse tanto de la liberación
comercial como del estab lecimiento de un arance l externo
común ya alcanzados, así como de las industri as ya estab lec idas al amparo de los sistemas mencionados, un impulso
sensible al proc eso de desarrollo de sus países mi embros. La
respuesta a esta pregunta seguramente demostraría la necesidad de adoptar nu evas decisiones, convicción que por lo
demás existe en la subregión, y está ex presada en las
propuestas efectuJdas en tal sentido por la Secretaría y en
las negociaciones que se están !_levando a cabo para la
concertación de un nuevo tratado-marco.
Dentro de esta probl emática general, podrían enu nci arse
algunas cues tiones específicas que requerí rían investigaciones
ad icionales, algunas de las cua les ya se están llevando a cabo
dentro del propio Mercado Común Centroamericano.
En materia de desarrollo indu stria l, por ejemp lo, parece
oportuno preguntarse si el desarrollo futuro del sector debe
quedar librado a los incentivos del mercado o si estos
est ímul os deberían complementarse con algunos me canismos
con jun tos de programación. También se ría importante determin ar a qu é productos debería darse prioridad, tomando en
cuenta la dime nsión y la estructura del merc ado centroamericano, y cuáles serían las tecnologías más aconsejab les para
compatibi li zar los objetivos de la productividad con los de la
ocupac ión . El papel qu e un a mayor apertura al comerc io
internaciona l de manufacturas podría desempeñar en una
estrategia de desarrollo industri al integrado de la subregión, y
cuáles se rían los nive les de protecc ión adecuados para lograr
una producción más competí ti va en términos internacion ales,
constituyen otras preguntas pe rtinentes.
Las opciones disponibl es para incrementar· el comercio
intrarregi ona l de productos agrícolas; para asegurar u na adecuada complementac ión de Jos cu ltivos; pa ra pon er a la
industria centroamericana en capacidad de ate nder algunos
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de los reque rimientos de mecaniz ac ión proveni entes del agro;
para optimizar la contr ibu ción del sector agropecuario al
mejoramiento de las balanzas de pagos de los pa íses de la
subregi ón, y para crear nu evos e mpleos e n el campo, son
algunas de las preguntas que cabe form ul arse con respecto al
sector agropecuario.
La red ucid a dime nsión de los mercados de los estados
miembros de la CAR I COM, su desarrollo económico prom edio, su condición de insularidad, la enorme dispers ión que
existe entre los nivel es de desarrollo de los estados mayores
y los me nores, las relaciones que han mantenido hi stór icamente los estados miembros con el Reino Unido y las
consecuenc ias que se derivan de la participación de esos
pa íses en la Convenc ión de Lomé pueden seña larse, entre
otros, como los principal es factores que grav itará n en el
proceso de desarrollo e integrac ión de la subregión . Todos, o
cas i todos, esos factores habrán de conjuga rse para orientar
la estrategia que los países de la CAR I COM pondrán en
práctica con miras a ace lerar e l desarro ll o económico conjunto aju stado a pautas de eq uilibri o en la distribu ción de ese
desarroll o.
La dime nsión de sus mercados hace más cruc ial la concertac ión de poi íticas de desarroll o que e n los casos de los
demás esquemas de integración de América Latina, de forma
de hacer posibl e a cada país avanza r en sus ob jetivos de
in crementar aceleradamente la tasa de de sarrollo. Su particular cond ición de insu laridad, a su vez, plantea dos probl emas
relac io nados co n la asignac ión de recursos productivos:
por una parte, el referid o a u na adecuada distribución de las
activid ades eco nóm icas qu e haga posib le lograr e l desarrollo
equi lib rado de cada uno de los países mi embros, sin desc ui dar la eficie ncia. En cuanto a la actividad indu strial, este
hecho aparece más ev idente que en el caso de la agr icu ltura,
aunque e l prob lema no se hall a ausente en el caso de este
último sector. La in sul aridad, a la vez, destaca la signifi cación del transporte subregional. Descartad a, por definición, la
vía caminera o ferrov iari a - a la qu e pu eden acudir otros
países en proceso de integrac ión- y, también , la v ía aérea
para el intercambio de un crecido núme ro de me rcancías, la
vía mar ítima queda como el medio fu nd amental de vincul ación entre los paíse s miembros . De al! í que la constitución
de un siste ma de transporte marítimo rápido, económico y
frec uente sea un requisito básico para lograr u na efect iva
integración de las economías de l Caribe. De estos requisitos
los refe ridos a frecuencia y rapidez, pu ede n llegar a constituir la cond icion sine qua non para integrar determinad os
procesos prod uctivos que de otra manera no se podrían
establ ece r en cada uno de los países . La espec iali zac ión
agrícola, si fuera del caso, podría ll egar a enfre ntarse a
dificu ltades formidab les si no se lograse un a adecuada infraes tru ctura de transp ortes en la subreg ión, que pe rmi tiera un
eficiente sistema de co merc iali zac ión.
En el caso de los países del Caribe de habla inglesa que
conforma n la CAR I COM , es in dudable qu e en el proceso de
indu stri ali zac ión - uno de los ob jetivos prim ordi ales estab lecidas en el Tratado de Chaguaramas- se debe rán tomar e n
cuenta las t radi ciona les re lac iones de los pa íses del área
-ant iguos te rritorios depend ientes- con lo qu e pu ede ser
considerada su metrópo li, en la histori a de sus relac iones
eco nómicas y po i íti cas. Esas re lac iones se han sustentado
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sobre la base del ya co no cido esq uema centro-periferi a
definido por el in tercambio de productos primar ios por
productos industriali zados . En el caso de los países del
Caribe este patrón de imercarnbio es, qui zá , más ev id ente
aún si se torna e n cuerrca qu e apenas han alcanzado nivel es
in cipientes de in dustr iali zac ión . Este hecho, co ngru ente con
los reducido s niveles de protecc ión arance lari a, planteará,
muy probablemente, el problema refe rido al "modelo" de
industriali zac ión que habrá de formar parte de la estra tegia
de integració n e industriali zac ión. Una po sib ilid ad se compagina con las tendencias que se perc iben en otros países
lat inoarnencanos y, ames aun, asiáticos que preco ni zan y, en
algunos casos, concretan modelos de desarrollo indu strial
insertados en el marco de un a inte rnaci onali zac ión antes que
de un a regionali zac ión de los intercambios. La otra, más
conocida en el ámbito latinoamericano, cons iste en "cerrar"
la región o subregión, protegiéndola fuertemente de la competencia extrarregion al para, desde al! í, ini ciar o forta lecer el
desarro ll o industri al de cada uno de los paíse s mi emb ros.
Una cuidadosa evaluación de ambas opciones - qu e no
deberán se r co nsideradas necesari ame nte exc lu yentes- y de
la viab ili dad que cada un a rep rese nta perm itirá perfil ar, en el
futuro mediato, la oriemac ión de la estrategia que se habrá
de seguir en la sutnegión. Que se está en ese cam in o lo
demuestra la formu lac ión de nu evos objetivos a partir de la
firma del Tratado de Chaguaramas, ai qu e siguió el com ienzo
de un a con figur ac ión de instituc iones y cuerpos ad hoc cuya
mi sión co nsiste en la preparación de estudios y elaborac ión
de planes y programas integrados en los distintos sec tores de
la econorrr ía. Esos programas requer irán, como exp res ión
instrun tental, de la form ali zac ión de un a se ri e de medidas en
di st in tos ámbitos, entre los cuales e l arancelario, el fisca l y el
r·eferido a la preparación adecuada de proyectos específi cos
ocuparán, sin duda, un lu gar prefe rencial.
OTRAS FORMA S DE COOPERACION
ENTRE LOS PA I SES DE LA REG I ON

Paralelamente al re lativo deb ili tam iento que en mayor o
menor medida han expe rime ntado recie ntemente los esquemas globales de imegración en Amé rica Latin a, se adv ierte
una vigorosa te na enci a hacia la expansión de la coope ración
económ ica e ntre los países de la región a través de acc iones
parc iales de carácter espec ífi co. Estas acc iones ge neralmente
no se hall an compre ndid as .en los me canismos previstos e n
los esq uemas globales de integrac ión regional o subregional
ex iste ntes.
Los países de la región han descub ierto a América Lati na
corno un activo escenario en donde puede n encontrar oportun idades ad icionales para irnpu lsar su desarro ll o sobre u na
base más amp li a y para co ncerta r sus posi ciones con ob jeto
de in crerne ncar su capac id ad de negoc iac ión frente al resto
de l mundo. Estos países se perciben recíprocamente, cada
vez más, corno mercados valiosos para la proyección exter na
de sus economí as y co rno fuentes de aprovis ionami ento de
los recursos productivos, la capac id ad empresarial o la tecnolog ía necesar ios par·a promover su desarro ll o. Tambi én se
obse rvan mutuamente como modelo s o, al menos, como
antecedentes qu e es útil tomar en cuenta, dando lugar a un a
situac ión en qu e las expe ri enc ias acumul adas por otros países
en la defin ición y e l manejo de sus políticas de desarro ll o
son uti li zadas en mucho mayor medida qu e en el pasado, ya
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fo rmas de cooperación en américa lati na

sea para adaptar fórmu las ya ensayadas a la so lu ción de sus
propi os probl e mas o bi en para evi tar er rores cometidos en
circunstancias simil ares.

e in clu so ap untan a la fo rmación ele lo que podría denomi narse un si stema de relacio nes económic as latinoamerican as,
caracterizado por un a interdependenci a crec iente. ·13

Todo ell o ha traído aparejado un re novado interés por la
expansión del come rcio entre los países de l área, de ntro del
marco de los tratados globales vige ntes, o a través de nuevos
acuerdos bilaterales o multil aterales; la promoc ión de empresas co njuntas latinoam erican as en los sectores in dustria l,
come rcial y de se rvicios; la ejecución de proyectos multinacionales, particularme nte en el campo de la infraes tru ctura,
as í co mo otros encamin ados a la utili zación conjunta de los
recursos natu rales de qu e di spone n estos países; la expansión
del transporte y las comunicac iones entre los países del área;
el intercambio de tecnología, de bienes de capital y de
servicios técnicos; la concertac ión de arreglos coope rativ os en
el campo monetario y fin anciero y, desde luego, el establ ec imi e nto de nuevos mecani smos encamin ados a defe nde r los
prec ios de sus principal es productos ex portab les y a asegu rar
la estab ilidad de sus me rcados. 11

Cabe observar qu e la va lor izac ión de es te contexto se ha
produc ido tanto por la acc ión - o el efecto de demo stración
de ca rác ter indirecto - de los esqu emas de integrac ión ex istentes en América Latin a, cuanto por in tereses e iniciativas
relativame nte indepe ndi entes con respecto a esos esqu emas.

Ll ama la ate nci ón la nov edad de este fen ómeno, por
cuanto tradicion almente las eco nomías latinoa mericanas habían estado orientadas hacia afuera, de acuerdo con las
caracte rísti cas de su inse rci ón intern ac ion al, derivadas del
lu ga r qu e pasaron a ocupar en la divisi ón internaci onal de l
trabajo establ ecid a como consecuencia de la Revolu ción
Indu strial. De allí que, hasta hace relativamente poco ti empo, la demanda externa, los fac tores productivos y los
recursos f in ancieros, tecnol ógicos y empresariales que ell as
requerían, fuesen casi exclu sivame nte extrarregion ales. En
cambio, en la actu alid ad, el proceso de desarrollo de cada
país se ve influid o mucho más fuertemente por e l comportamiento de las de más economías que forman parte de la
re gión, dand o testimonio de una interdependenc ia crecie nte.
Contrasta también este fenómeno con las re lac iones dipl omáticas de t ip o clásico qu e predomin aron en las vincu lac iones entre los pa íses latinoamericanos durante muchos decenios. Es cierto que algunas de las modalid ades de cooperación económ ica que constitu ye n el nuevo escenario de las
relaciones latin oamericanas reeditan fórmula s antigu as, co mo
en el caso de los acuerdos bil aterales de co mercio qu e precedieron a la A LA LC y al proceso de integrac ión centroame ri cano, o co nstituyen en cierta med id a un a respu es ta a prob lemas que durante largo ti emp o han estado presentes en las
re lac ion es entre dos es tados, co mo en el caso de determinados
programas el e integrac ió n fronteriza . Sin embargo, es imposible
dejar de re conocer rasgos cuantitativa y cua li tativamente
diferen tes e ntre ese patrón tradic ional y las formas qu e han
adoptado las re lac iones económicas lat in oa me ri canas en el
período más recie nte.1 2
En suma, pu es, estas tendenc ias revel an un a notor ia
valori zac ión del contexto regional como elemento que ha de
tene rse en cu enta en las estrategias nac ional es de desarroll o,
11. INT AL, " Hac ia e l futuro: El p ac to co nstitu ye nte de la
comunidad lat inoamer ica na", en Boletín de la Integra ción, núm. 11 3,
mayo de 1975.
12. Véase Car los Pére z Ll ana, "¿Potencias intermedi as o pa íses
mayo res? La po líti ca ex te ri o r de Argentina , Brasil y Mé xico", en
Estudios Internacionales, núm . 29 , enero-ma rzo de 1975.

En relac ión con el prime r aspecto, se ha d icho que al lado
de los logros obte nid os medi ante la apli cación de los inst rumentos de inttegrac ión adoptados por los países, el avance de
es tos procesos ha acarreado " be nefic ios ocultos" que, por no
ser siempre susceptibl es de adecuada cuantificaci ón, no han
podid o a preciarse en su dime nsión real. Entre ellos se
encuen tran, en ge neral, la cua lid ad ele las relac iones comerciales entre los pa íses del área, la intensifi cac ión de los
esfu erzos por coo rdinar sus posiciones frente a te rce ros
pa íses y un conocimi ento más cabal de las rea li dades que
prese ntan los demás pa íses de la región junto con un a mayor
interde pe nde ncia de sus poi íticas económ icas.14
Si se exam in aran con mayo r cuid ado los efectos indirectos
de estos procesos tal vez hab ría que señalar qu e han dado
lu gar, entre otros, a los siguientes resultados :
• Han demostrado la factibilid ad de nuevas empresas
industriales concebid as para fun cionar e n me rcados ampliados.
• Han abi erto el cami no a la creación de un número
importante de empresas bi nacion ales.
• In corporaron al comerci o intrarreg ional dete rminad os
productos específicos o insumas que a ntes se exportaban
solamente fuera de la región.
• Han permitido abrir canales de comunicacron entre
empresarios de di stintos países, tanto con productores simi lares como co n sus prov eedore s de in sumas y con los compradores de sus produ ctos.
• Han hecho posible la difusión, en pequeña escala, de
te cnologías desarroll adas o adaptadas en países como México, Arge ntina y Chil e, hac ia otros países de la región que las
cons ideran más adecuadas al tamaño de sus mercados o a su
dotac ión de factores que las tecnologías extrarregiona les.
• Han divul gado el trabajo de C OPANT en mater ia de
nor mas técnicas, generali zando su adopción en mu chos sec tores o productos, y han prom ov ido el funcion ami ento y la
di vul gación de los trabajos de institutos de investigac ión
tecnológica ap li ca da, como el ICA I T I, el ITINT EC, el CENDES, e tcétera.
• Han dado lu ga r a la creac ión de nomenclaturas y
sis temas arance lar ios unifor mes (NAUCA, NABA L A L C, NA B AN D 1N A } que permi te n clas ifi car y fac ilitar las ope rac ion es
de come rcio en.tre los pa íses del área.
13. INTAL, "E l siste ma latinoamer ica no", en Integración Latinoamericana, núm . 1, abr il de 1976.
14. INTAL, " 1ntegrac ió n y cooperación latino americana s: los beneficios oc ultos " , en Integración Latinoamericana, núm. 6, sep tiembre
de 197 6.
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• Han alentado el estab lec imi ento de asoc iac iones técni cas latin oa me ri canas de alcance sector ial, que presta n un
vali oso se rvi cio en mater ia de infor mac ión técnica, difusión
de tecnologías y co me rcializac ión inte rn ac ional de sus re spectivas producciones, co mo ARPEL, I LAFA, etcétera, así
como un con jun to de asoc iacio nes de emp resas afin es, co mo
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acc iones con el patrón de relac iones bilaterales o co n los
acue rd os comerciales que preva lec ieron e n el pasado - cuy a
legiti mi zac ión o remplazo con ti tuyó un a de las motiv ac ion es
que in sp iraron la creac ión de la A L ALC - en la medid a e n
que cubren as pectos mu y variados y con ti ene n imp ortantes
eleme ntos multi laterales.

FEL ABAN, ALPROQU IM y ALAPROV I.

• Han permi tid o fortalecer el funcionamiento de instituciones fin anc ieras de ámb ito subregional como e l Banco
Ce ntroame ri cano de In tegración Económ ica, la Corporación
Andina de Fomento y el Banco del Caribe, así como de
otros mecani smos tales como el Fondo de Promoc ión de
Exportacio nes de Bienes ele Capital de l B1o, el Sistema de
Compensación Multilate ral de Pagos coordin ado por el Banco
Central del Perú, y, más recientemente, el Fondo Común de
Reserva de los Bancos Centra les de los se is países and inos.
Al mi smo tiemp o, como se ha dicho, se adv ierte una
reactivación de la cooperación económica entre los países
latin oamericanos origi nada en decisiones hasta cierto punto
indepe ndi entes de la evo lu ción experime ntada por los esq uemas de in tegración, proceso que adopta las más variadas
formas, in clu ye ndo acuerdos, mecanismos, proyectos y empresas binac ionales y mu ltinac ionales.
Entre estas modalid ades cabe registrar, en prime r lu gar,
un a serie de acuerdos entre dos o más países latinoamericanos, en el marco de los cuales éstos se perc iben direc tamente
como interl ocutores vá lidos, no sólo para la ex pansión de su
come rcio recíproco, sino también para ll ega r a entendimi entos que abarcan otros campos ta les co mo el indu stria l, el
financiero o el tecno lógico. Un eje mplo muy interesante en la
materia lo constitu ye el acuerdo logrado en la Dec laración de
Guyana, en diciembre de 197 5, entre Ve nezue la y los países
centroa me ri canos, para el financiamiento de las importac iones de petróleo que efec tú an estos últimos países a fin de
qu e aq uell a parte de 1 precio qu e exceda de 1os se is dól ares
por barril pueda ser utili zada e n cali dad de préstamo para
fin anciar programas y proyectos de desarroll o en la subregión, y para financiar la rete nción de sus cosechas cafeteras.
Otras modali dades singul ares en esta mate ri a rad ican e n los
convenios por los cuales e l In stituto Mex icano de Comercio
Exterior pone a disposic ión de los exportado res de El
Salvador las conseje rías co me rcia les de aq uel país e n el
extran jero, construye bodegas e in sta laciones portuarias en
Jamaica o asu me el compro mi so de estimul ar la inversión de
cap itales mex icanos destin ado s a promover proyectos indu striales de interés común en Ecuador. Cabe menc ionar aquí,
por cierto, los numerosos acue rdos de coo perac ión económi ca suscritos entre países de l cono sur, entre los cua les se
destacan los conven ios suscritos entre Argentina y Uru guay
(CAUCE ), entre Uru gu ay y Bras il , entre Bras il y Bolivia,
Paraguay y Arge ntin a, Ut·ugu ay y Paraguay y entre Uru gay y
Chi le. Si bien los in tercambi os co me rciales cons ti tuyen un
elemento central en la mayo r parte de estos convenios, varios
de ell os registran otros compromisos, relacionados con la
cooperac ión financiera y técnica, la creac iotí de empresas
conjuntas o la conce rtac ión de acuerd os de comp lementac ión
indu st ri al. En el camp o de los sumini stros, hay ta mbi én una
serie de acuerd os por los cua les se estab lecen co mpromisos
de compra asegurada a largo plazo. Algun as de estas experi encias permitirían rec tifi car la tendencia a as imil ar estas

La utili zac ión co mún de recursos, con la fina li dad de
conc retar proyectos específicos que superan el ámbito o las
capac id ades naciona les, co nstituye otra tendencia que se
in serta en este cuadro. Las inv ersiones pro gra madas por
Méx ico y Jamai ca para la in stalac ión en la isla de un
co mpl ejo industrial ded icado a la producción de alúmina y
alumi nio - junto con otras inici ativ as que se mane jan actualmente en el área del Caribe para el aprov echami ento de la
bauxita de que disponen Jamaica y Guyana- constituyen un
ejempl o relevante por su vinculación con un producto estratégico. El avance qu e rec ientemente ha experimentado la
antigua idea de establecer una planta de pulpa y pape l
basada en los recursos forestales ex istentes e n Honduras, co n
la participación fin anciera y tecnológica de otros países de la
región, es otro ejempl o de inte rés por tratarse de un
producto cuya ofet'ta internac ional es crecie ntemente escasa.
Dadas las perspectivas que presenta la situación ene rgética de
Améri ca Latina, los entend imi entos alcanzados rec ientemente
entre Bras il y Co lomb ia para la ex plotac ión del carbón de
este últim o pa ís, so n espec ialme nte significativos . Por su
geograf ía y su dotación de recursos natural es, la Cuenca del
Plata naturalmente ha sid o escenari o de importantes proyectos conjuntos de co ntrol de las aguas y de generación de
energía eléctric a, entre los cuales destacan las obras de ltaipú
entre Brasil y Paraguay, de Yac iretá-Apipé ent re Paraguay y
Argentin a y de Salto Grande entre Uruguay y este últim o
país. Los programas de desarrollo fronterizo constituyen una
resp uesta nu eva a los desafíos hi stór icos planteados por las
relac iones bil ate rales. Entre los que abarcan un mayo r núm ero de ini ciativas y sectores se encuentra el programa integrado Pu yango-Tumb es, en la frontera de Ecuador y Pe rú, que
in clu ye la utili zac ión de aguas co munes, la generac ión de
ene rgía eléc tri ca, el desar roll o agropecuario integrado y la
pu esta en marcha en común de proyectos indu stri ales conexos. La formación de circuitos turísticos integrados pu ede tener in cid enci a en el empl eo y la capacitaci ón de la fuerza de
trabajo, el perfeccionam iento de la infraestru ctura y los in gresos en divisas de los pa íses parti cipantes, y ya hay programas
en marcha, como el que co mpren de la zona de Foz de
lguazú, entre Argentina, Brasil y Paraguay.
Algunos de estos proyectos ya han dado lu gar al establ ecimi ento de empresas co njuntas, en las qu e participan dos o
más países, o bien éstas han su rgido co mo consecuencia de la
percepción que ha tenido e l sector privado de las oportunid ades ab iertas med iante la compl eme ntac ión ele factores productivos o la actuación en mercados amp li ados. Con frecuencia estas empresas han sido e l resultado de una combin ac ión
de esfuerzos entre el sector públ ico y el priv ado. Entre ell as
cabe mencionar la emp resa Naviera Mul tin acional de l Caribe,
S.A . (NAMUCAR), en la que, además de los países ele
Centroamér ica y el Ca ribe, partic ipan Méx ico, Co lo mbi a y
Ven ezuela; la e mpresa Armadores de las Indi as Occidentales;
la empresa Monóm eros Co lombo-Venezo lanos, S.A., dedicada
a la fabr icac ion de proto lacta ma y ele fertili zantes comp lejos;
la emp resa Mixta de Ace ros de l Pat·aguay S. A., con capitales
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brasileños y paraguayos; la empresa binac ional argentino-brisleña Fibra, S. A., establecida para la producción de ferroaleaciones, así como diversas empresas establecidas en virtud de
convenios entre los entes petroleros de algunos países latino·
americanos. El establecimiento de estas empresas testimonia
una dobl e madurez: la de haber alcanzado un grado de
organización qu e permite combinar los recursos y mercados
del área latinoamericana y la de contribuir a dar respuesta al
desafío constituido por las corporaciones transnacionales.
Cabe destacar la importancia de ciertos arreglos financieros, tales como los mencionados acuerdos de Guyana, la
colocación de bonos de Ecuador en el mercado venozolano y
las numerosas 1íneas de crédito concedidas entre pares de
países para la importación de bienes de capital y de ciertas
manufacturas.
En este último campo, el de la proyección externa de las
economías latinoamericanas, la dramática experiencia derivada de las alzas de los precios del petróleo impulsó a otros
países productores de materias primas a estab lecer vinculacio·
nes entre sí con objeto de defender sus principales productos
de exportación . La rica experiencia latinoamericana en la
materia tiene un destacado antecedente en el papel que
desemp eñaron Venezuela y Ecuador en la Organización de
Países Exportadores del Petróleo (OPEP). Entre las antiguas
y nuevas asociaciones de productores constituidas por los
países de la región, o en las cuales éstos tienen una
participación activa, cabe mencionar los acuerdos de la
bauxita, e l mercurio, el hierro y el cobre; la asociación
establecida por los productores de banano (UPEB}; el grupo
de países de América Latina y e l Caribe exportadores de
azúcar; la empresa Cafés Suaves Centrales, S. A.; el frente
constituido por los principales países productores de carne,
etcétera.
A los ejemplos señalados en las categorías anteriores hay
que agregar la utilización más activa y concertada que los
países de la región han hecho en los últimos años de una
serie de foros o mecanismos mundiales, interamericanos o
regionales. Entre éstos cabe mencionar la IV UNCTAD y la
Conferencia de París sobre Cooperación Económica en donde
se adelantaron las negociaciones entab ladas entre los países
en desarrollo y los países industrializados, encam inadas al
estab lecimiento de un nuevo orden económico internacional.
En el ámbito interamericano cabe señalar la constitución, por
parte de Venezuela, de un fondo fiduciario, en el marco del
B l D, destinado fundamentalmente al financiamiento de pro·
yectos de alcance integracionista. Recientemente se constituyó en el ámbito de la CEPAL la Comisión de Desarrollo del
Caribe, con la participación de todos los países interesados.
La forma en que los países latinoamericanos valorizan el
contexto regional en la promoción de sus procesos de
desarrollo ha tenido su expresión más clara en e l establecimi ento del Sistema Económico Latinoamericano (sE LA},
concebido prec isamente para convertirse en el órgano de
coordinación de las posiciones externas de estos países y en
un foro de negociación de programas y proyectos multinacional es de carácter específico.
¿Qué componentes de integrac ión presentan las iniciativ as
se ñaladas? ¿E n qué medida se originan de las crisis de los
esq uemas de integración existentes en América Latina o
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hasta qu é punto responde n a motivac iones inde pe ndi entes
con respecto a esos procesos? ¿Qué signifi cación tiene su
aporte al desarrollo de los países que participan e n dichas
acciones? ¿En qué medida forman parte del proceso de
cooperación entre los países latinoamericanos o se limitan a
reeditar viejas tendencias al bilateralismo que podrían servir
para enmascarar las relaciones de poder entre países desigu ales y acentuar sus desequilibrios? ¿En qué medida e rosionan
o complementan las esquemas regionales o subregionales de
integración? A algunas de estas preguntas se referirá la
sección quinta. Lo cierto es que, independi ente de la marcha
de los esquemas de integración, las relaciones económicas
entre los países latinoamericanos se muestran cada vez más
activas. Cabe preguntarse aquí hasta qué punto ello es fruto
del azar y obedece a los cambios rec ientes ocurridos tanto en
la economía mundial cuanto en las políticas de desarrollo de
los países latinoamericanos.
FACTORES PARA EL ANALISIS DE LOS PROCESOS DE
INTE GRAC ION Y DE COOPERACION REG IONALES

Como se ha señalado, en la década de los 50 la integración
económica constituía un requisito del modelo de desarrollo
que, de acuerdo con el pensamiento de la CEPAL, habrían
de seguir los países latinoamericanos en una etapa que se dio
en llamar de "crecimiento hacia adentro" o de industrialización sus ti tu tiva. A su vez, estos modelos de desarrollo
estaba n vinculados a la interpretación realizada por la
CEPAL acerca del modo de inserción de las economías
latin oamericanas en la economía mundial, en función de una
división del trabajo que asignaba a las economías periféricas
el papel de exportadores de alimentos y materias primas y a
las economías centrales, el de abastecedores de manufacturas
y bienes de capital. Lo anterior acarreaba u na tendencia
persistente al deterioro de los términos de intercambio entre
los países latinoamericanos y los países industrializados, y
una creciente limitación de la capacidad de importar de los
primeros.
Este proceso de "crecimiento hacia adentro" estaba destinado a encontrar tarde o temprano una frontera derivada del
tamaño de los mercados nacionales, y a chocar con limitaciones provenientes de la inadecuación de las escalas de producción, la densidad de capital y la capacidad para combinar
recursos productivos de que disponen estos países. Se concebía, entonces, que estas limitaci ones podrían ser removidas
dentro del marco de un programa de integración económica
regional.
La integración económica, pues, tenía el doble papel de
hacer posible la compresión del coeficiente de importaciones
dentro del marco de una relativa desarticulación de las
economías latinoamericanas respecto de la economía mundial
y de ayudar a superar las limitaciones impu estas por las
escalas de producción propias de esos mercados, contribuyendo de paso a reducir los márgenes de capacidad ociosa
existentes en ellos.
Este análisis se basaba en ciertos supuestos relativos al
comportamiento de la economía mundial y de las políticas
de desarrollo de los países latinoamericanos. Entre los primeros se contaban las percepciones prevalecientes por aqu el
entonces acerca de la acentuada estratificación del sistema
internacional, el alto grado de homoge neidad de la economía
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mundial y el escaso margen de que disponían los países en
desarro ll o para diversificar sus relaciones económ icas externas, así como la vulnerabilidad intrínseca de los productos
básicos en el comercio in ternacional. Entre los segundos se
contaba, fundamentalmente, la ad hesión de los gob iernos
latinoamer icanos a un modelo de desarrollo protegido, basado en la indu striali zación sustitutiva y orientado hacia la
amp li ación del mercado interno a través de un conjunto de
medidas moderadamente redistributivas, dentro de una básica
simil aridad de sus sistemas políticos. Los cambios ocurridos
recientemente en los planos nacional e internacional tienden
a erosionar la validez de estos supuestos.
Cabe, pues, partir de la hipótesis de que las tendencias de
la economí a internac ion al han influido hi stór icamente en la
formació n de las relaciones intralatin oamericanas. De allí la
necesidad de observar las tendencias dominantes de las
economías centrales -y de las relaciones económicas internacionales en que éstas tienen un papel tan preponderante- si
se desea formular vaticinios acerca de la posibilidad de avanzar
hacia una mayor complementación de las economías de la
región.15 A continuación se esbozan algunos de los que
podían ser los rasgos ce ntrales de la actual situación internacional.
En primer lu gar, el debilitamiento del esquema rígid amente bipolar que emergió de la segunda guerra mundial ha
traído consigo una tendencia a la dispersión del poder
eco nómi co, como consecuencia de la aparic ión de nuevos
centros de poder en la economía internacional. Los pronósticos de la Or~anización para la Cooperación y el Desarro ll o
Económicos (OCDE) permiten antic ipar que Estados Unid os
continuará representando menos de 40% del producto agregado de la OCDE, Alemania poco menos de 11% y Japón
probab lemente registraría un ligero crec imi ento sobre su
participación actual, de casi 13%. Este pronóstico a mediano
plazo debe visualizarse como la consolidación de un proceso
ini ciado durante la década de los 60, que redundó en el
debilitamiento de la posición relativa de Estados Unidos, que
en 1950 representaba 60% del producto agregado de los
países industriales. Por tanto, en el largo plazo, se confirm aría la tendencia a la dispersión del poder económico dentro
del bloque de países indu stria lizados, y a la consolidación de
nuevos centros de alto desarrollo industri al, tecnológico y
financiero fuera de Estados Unidos. Lo anterior contribui ría
a reforzar la tendencia hacia la diversificación de las fuentes
de abastecimiento de bienes de capital, de tecnología y de
financiamiento de que disponen los países en desarrollo.
En segundo lu gar, concomitanteme nte con el fenómeno
anotado, los in tereses económicos han ganado importancia en
las negociaciones internacionales, pasando a ocupar hab itualmente los primeros lu gares del temario en los foros respectivos. La imagen de la "doble vía" que según Richard Cooper
caracterizó el sistema internac ional, de acuerd o con la cual
los estadistas manejaban los de li cados problemas de la poi ítica internacional dejando a los tecnócratas el cu id ado de los
asuntos económicos y comerciales, no resulta adecuada para
describir la realidad de un mundo en que e l contenido de la
poi íti ca exterior es definido cada vez más por la política

económica.16 El ensanchamiento del margen de seguridad de
las grandes potencias, derivado de la declinación de la guerra
fría, y la relevancia que ha adqu irid o la competenc ia industrial y tecnológica entre los países avanzados, han determinado que los objetivos relacionados con la esfera de la seguridad se consideren cada vez más vinculados con factores
económicos. Estos últimos, por co nsiguiente, adquieren cada
vez más peso en la formulación de la poi ítica exterior. Ello
ha contri buido, a su vez, a mejorar la participación de los
países en desarrollo en el sistema intern acional y los ha
alentado a buscar un mayor grado de autonomía y una
progresiva diversificación de sus relaciones exteriores (incluyendo sus relaciones recíprocas), toda vez que el poder
económico está menos concentrado que el poderío político y
militar.
En tercer lu gar, se observa una fuerte tendencia a la
formación de un sistema económico de carácter transnacional, basado en un a marcada interdependencia de las
economías nacionales. El comercio internacional - que durante el período de posguerra estuvo basado en los mecanismos
del mercado, en los principios de la no discriminació n y la
libre competencia y en los instrumentos tarifarios- ha
pasado a depender cada vez más de las poi íticas de promoción de exportaciones y las barreras no arancelarias apli cadas
por los gobiernos, así como de las transacciones realizadas en
el interior de las grandes compañías transnacionales. Lo que
es más importante, el comercio ha sido superado por la
producción de estas compañías en el exterior, como principal
componente de la economía internacional. El valor de la
producción de las corporaciones estado unidenses en e l extranjero es actualmente cuatro veces mayor que las exportaciones norteamericanas. A la intern acional ización del co mercio ha seguido la de la producción, y al movimiento internacional de bienes y servicios, el de factores productivos. "La
capacidad empresarial, el capital y la tecnología se han
dirigido en un solo paquete hacia tierras extranjeras, en
busca de fuerza de trabajo, recursos y mercados."17 Ello
confiere mayor importanc ia al análisis de las tendencias
observables en las economías industrializadas, no so lame nte
en lo que se refiere a su comercio exterior, sino, y muy
particularmente, al movimi ento de cap ita les, a la tra nsferencia de tecnología y en general al flujo de factores productivos, si se desea anticipar el curso probable del desarrollo de
las economías latinoamericanas.
En cuarto lu gar, las consecuencias derivadas de los modelos de desarrollo ap licados hasta ahora por los países industrializados han provocado una preocupación generali zada
acerca del posible agotamiento de la capacidad de respuesta
del ecos istema a los requerimientos planteados por esos
modelos, particularmente en lo que se refiere al abastecimiento de recursos naturales.18 Las predicciones efectuadas
en 1973, en el sentido de que "el petróleo sería la excepción
y de que el resto de los productos básicos no seguirían sus
16.

Richard Cooper, "Trade Policy is Foreign Policy", en Fo-

Economía internacional contemporánea: texto para latinoamericanos,

reign Policy, núm. 9, invierno de 1972·197 3.
17. Robe rt G il pin, US Power and the Multinational Corporation,
Nueva York, 197 5, p. 1O.
18. Dennis Meadows e t al., Th e Limits to Growth, Washington
D.C., 1973, y Mi jail Mesarovic y Eduard Pes te l, Th e Mankind in a
Turning Point, Nueva York, 197 5, in form es pre parados a so li citud de l

Fondo de Cu ltura Económica, México ,

C lub de Roma.
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pasos, 1 9 come nzaron a rev isarse e n 197 5 cuand o los países
de la O P EP obli garon a las renue ntes nac iones indu striali zadas a discutir conj untamente los prob lemas de la energía, las
materias prima s, e l f in anciam iento y la cooperac ión in ternacional e n la Confere ncia de París, dec isión que en gran
med ida debe atribuirse a la solid arid ad qu e hasta ahora han
demostrado los países e n desarrollo no exportadores de
petróleo con los países de la OPEP . Entretanto, por momentos, el me rcado de productos bás icos se ll egó a transformar
en un "mercado de vendedores" y en mu chos pa(ses se alzó
el fa ntas ma del desabastecimi ento de in sum as industriales,
con e l riesgo consiguiente de que aparezcan cuellos de
botell a en div ersas etapas del proceso prod uctivo. Como
consecuencia de lo anter ior, junto a la preocupación tradicional por el crecimi ento, han co brado especial imp ortanc ia las
considerac iones relativas a la "seguridad eco nómi ca" . En este
contexto, el comportam iento orde nado de los precios de los
combustib les y los produ ctos prima ri os ha pasado a constituir un elemento ese ncial para la evo lu ción de las eco nomías
de los pa íses industri ali zados, elemento que ad icionalmente
permitir ía des pejar un factor de in certidumbre qu e actualmente co ntribu ye a sus pres ion es infl ac ionar ias.
En qu in to lu gar, como ya se ha anticipado, resu lta cl aro
qu e los países industriali zados, sin haber logrado superar aún
la recesión , continú an en frentándose al probl ema de la
inflación . No es descartabl e qu e entre los posibles elementos
de una poi ítica antiinfl ac ionari a se cuente la co ncertac ión de
arreglos de largo pl azo para el desarrollo de los recursos
naturales del Tercer Mundo, de acuerd o con lineami entos
como los planteados po r el sec retario de Estado Kissin ge r en
la 1V u N CT A D en relac ión con su propuesta para el estab lec imi ento de un banco internacional de recursos, y un a mayor
utili zación de las ventajas comparativas que ofrecen estos
países para la producció n y exportación de determin adas
manufacturas.20
En sexto lu gar, de ntro de las perspectivas de la economía
mundi al elaboradas por la oc o E, se vuelve a pl antear la
necesid ad de un a tasa de crecim iento relativamente alta. Las
especu lac ion es re lativ as a que estos países se encaminarían
hac ia una dete nción del crec imi ento pierden algo de su
validez, o deben refo rmu larse a la luz de ciertas calificac iones. Estas podrían resumirse e n la me nor prioridad asignad a
al crecimiento del producto Hsico en comparac ión con
el mayor interés en la calidad del desarro ll o. Lo que se discute
no es tanto la necesidad o la vi ab ili dad del crecimiento
económico, sin o los esti los de desarrollo más apropi ados para
asegurar el equilib rio eco lóg ico y la cali dad de la vid a. La
difusi ón de este tipo de preocupaciones fundamentales podr ían, en el largo pl azo, contribuir a intensifi car el proceso
19. Ste ph en D. Kas ner, "Oil is the Exce pti on" en Foreign Po/icy
núm . 14, primavera de 1974.
'
'
20. La mi sma propuesta fue formu lada, en e l ámb ito interameri·
cano , en la Asa mblea General de la Organ izac ión de Estados Ame ri canos reali zada e n Santiago de Ch ile en mayo de 1976. Estas proposiCiones, fo rmul adas a manera de opciones al plan integ rado de
productos básicos o a las ini ciativas encami nadas a la co nstitu ción de
fondos de rese rva prop iciad as por los pa íses del Tercer Mund o en e l
marco de la UN CTAD, ponen en ev idenc ia el interés de los países
indu stri ali zado s en e l desa rro ll o de los recursos n atura les, si b ien
re fl ejan unil ate ralme nte los in te reses de aque ll os países y no co ntemp lan medid as qu e respon dan más espec íficamente a las aspiraciones de
los países e n desa rrollo .
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de red istr ibución de recursos en esca la internacional y a
mitigar las di sta ncias que separan a las naciones indu striali zadas de los países en desarro ll o.
En séptimo lu gar, a pe sa r de estos pronósticos, la continu ación (aunque atenuadas ) de las te ndenc ias recesivas anteriormente anotadas, y la priorid ad asignada por los países
industr iali zados al ll amado cuarto mundo, continú an dificul tand o el acceso de los países latin oamericanos al fin anciami ento intern acional. Ello ob ligará a éstos a perseve rar en el
esfuerzo propio, tanto ind ividual co mo co lectivo. A ell o se
debe agregar. el dramático in creme nto que ha ex perimentado
la deuda externa de la mayor ía de los pa (ses de la región
- particul armente en el caso de los mayores- y los déficit de
balanzas de pagos que afrontan algun os de e ll os, princip almente como consecuenc ia de los nuevos precios del petróleo,
factores qu e contribuirán a limitar la capac idad para importar de que disponen esos países y los ob li gará a buscar
formas inéd itas de sustitución de importaciones, a ni veles
más co mpl ejos, reforzando la importanc ia del mercado regional.
Al reseñar algun as de las caracter ísticas qu e presenta en la
actualidad la economía internac ional se han se ñalado , en
cada caso, las posibles consecuencias con respecto al desarroll o de los países de l Terce r Mundo - y de los latinoamericanos en parti cul ar- in cluye ndo las perspectivas que se abren
en el campo de la coo perac ión regional. En este últim o pl ano
cabría destacar especialme nte algunas conclusiones.
En primer térm ino, la atenu ac ión de las tendencias neomercantili stas qu e co menzaro n a adve rtirse en los últimos años
alejan el ri esgo de una fractura de la economía mundi al y de
una integrac ión vertical de las metrópolis económicas con los
países en desarrollo situados dentro de sus esfe ras de influencia. Ell o da a los pa íses del Tercer Mundo una mayo r capacidad para diversificar sus mercados y sus fuentes de financiamiento, tecnología y bie nes de capita l, al mismo tiemp o que
faci li ta su particip ac ión en agrup acion es regionales de integración y en otros programas de coope ración económica horizontal.
Al mi smo ti empo, el dinamismo del capital transnac ional
y el conocimiento acumul ado por los gob iernos latinoamericanos de algunos de los aspectos negativos qu e puede
prese ntar el proceso de transfe renci a de recursos proveni entes
del ex terior, parecen estar empuj ando a algunos pa(ses de la
región a buscar nu evas formas para defende r el capital
naci onal y la autonomía de sus dec isiones a través de la
acción co lectiva.
La revalorizac ión expe rime ntada por algunos productos
básicos en la eco nomía inte rnacional, y la mayo r preocupación por la "seguridad económi ca" en los países indu stri ali zados, tiene ap lic ac ión también en los países latin oamericanos,
como se observa cuando compi te n por lograr un mayor
grado de control o de transformación loca l de sus recursos
naturales o asegurar el abastec imi ento de los recursos e nergéti cos y otros insumas primarios que se requieren para
impul sar su dese nv olvimi ento econó mico.
Estas mism as tendencias abren nuevas perspectivas de
carte li zac ión de los países prod uctores de determin adas materi as primas, a las cua les, como se ha señalado, no son ajenos

comercio exterior, febrero de 1977

algunos países de la reg10n y cuya concrec ión requiere de
una acc ión estrechamente concertada.
Las tendencias restrictiv as qu e predominan en materia de
financiamiento externo y las limi taciones impuestas por la
actual coyuntura internacional a la capac idad para imp ortar
de los países latinoamericanos, permiten anticipar que éstos
tendrán que buscar nuevas formas de "crecimiento hac ia
adentro" y modelos de desarrollo que dependan, cada vez en
mayor medida, de la movilización de ~us recursos internos y
de la cooperación económica recíproca.
En este contexto, se podría anticipar un a intens ificac ión
de las relaciones eco nómicas entre los países latin oame ri canos y una profundización del modelo de crecim iento hacia
adentro, con objetiv os actualizados y bajo nuevas modalidades. Entre estas últimas se cuentan aque ll as encam in adas a la
amp li ación del mercado para la producción industrial básica y
de bienes de capital, la puesta en común de recursos para la
ejecución de proyectos co njun tos de importancia decisiva
para el desarrollo de los países inv olu crados en los mismos,
la cooperación en el plano tecnológico y financiero y la
concertación de posiciones para la defensa de sus intereses en
el plano in ternacional.
Estas reflex iones ponen de manifiesto la imp ortancia de
efectuar una evaluación del efecto del contexto externo en la
situación de los principales p.aíses y grupos de países en
América Latin a, no solamente en re lación con sus modelos
de desarrollo, si no también sobre la dirección, in tensidad y
modalidades que adopta el proceso de cooperación económi ca entre los mismos. Si se toma en cuenta el estado de
in estabilidad y cambio ace lerado en que se encuentra actualmente el sistema internacional, se puede apreciar la imp ortancia de una visión prospectiva del comportamiento de la
economía mundial, como elemento necesario para definir el
curso probable de la integración y la cooperación en América
Latina. Al mi smo tiempo, resulta necesario caracterizar el
tipo de respuesta que los distintos países latinoamericanos
podrían inclinarse a ensayar frente al desafío planteado por
la actual coyuntura internacional, que podría darse en términos de respuestas nac ionales frente a respuestas co lectivas. El
hecho de que en la región só lo unos pocos países estén en
condic iones de plantear su proceso de desarrollo como
naciones individu ales - y de que e ll os constituyan precisamente l0s de mayor tamaño económ ico- aporta argu mentos
a la vez en favor y en contra de la viabilidad de la vía
solid aria. Ell o ll eva a examinar las reacc iones nacionales
frente a los procesos de integración.
Ya se anticipó que desde la época en que fueron concebidos los primeros esq uemas latin oamericanos -de integración
han ten id o lu gar cambios profundos en las situac iones nacional es de los países de la región. Estos camb ios se refieren
tanto a la imp ortancia que se asigna y al concepto que se
tiene de la soberanía nacional, cuanto a la orientación de las
estrategias y poi íticas de desarrollo de algun os de estos
países y al comportamiento y las motivaciones de los
principales actores -e l Estado, el sector privado y los intereses extranj eros- en sus procesos de desarroll o.
Genera lmen~e se atribuye al resurgimi ento del nacionalismo en América Latina la virtud de provocar el estancam iento
de los principales esq uemas de integraci ón. Esta conc lu sión
trae implícitas algunas apreci ac iones; tales como la de que
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los gob iernos que se adh irieron a los tratados de integrac ión
eran menos nacionalistas que los regí menes actuales, o
tuv iero n qu e ir más all á de sus sentimientos nacional es con
objeto de responder a desafíos exte rnos más acuc iantes que
los de hoy día, o ten ían un concepto region al del nacionali.smo más evo lucion ado que el actual. Uno de los supuestos
más cuestionab les en que se basa tal conclu sión consiste en
que todo proceso de integración involu cra la re nun cia en ciertas cuotas de soberanía y de que estas cuotas serán mayores
cuanto más perfeccionado sea el esq uema de integración
respectivo. Resulta tambi én cuestionab le identificar mecan ismos multilaterales con cesión de soberanía, por considerar que esta última se preserva mejor dentro del marco
de las re lac iones bilaterales, olvidando que e l bilateralismo
puede prestarse para crear vínculos de dependencia y ace ntuar desigualdades. En todo caso, la revalori zación que ha
experimentado el concepto de soberanía en varios países de
la región ha reforzado el interés de los gobiernos respectivos
por manejar sin restricciones los in trumentos de la po i ítica
económica y, consecuenteme nte, ha debilitado su propensión
a adquirir compromisos multinacionales. Como resultado de
lo anterior se observa una tendencia a ate nu ar su participación en procesos programados y a acentu ar su in tervención
en acc iones específicas de cooperación económica, cuyo
manejo permanezca en manos del Estado y cuyos beneficios
puedan ser claramente perc ibidos.
Al mismo tiempo, se advierte una mayor heterogeneidad
en lo que se refiere a la orientac ión de las poi íticas de
desarro ll o de los distintos pa íses en comparación co n la que
se observaba en el período que precedió a la concertac ión de
los primeros conven ios de integración . Esta heterogene id ad
fue subrayada recientemente por el Pres idente de Colombia,
al contrastar los modelos de desarrollo postu lados por la
e EPA L, que a su juicio fueron ap li cados por la mayor parte
de los países medianos de América Latina hasta aprox imadamente 1960, con el "modelo asiático" que come nzó a cobrar
fuerza después de la segunda guerra mundial en otras regiones del mundo, y al formularse el interrogan te de si esos
países podrán, no ya en el ámbito nacional sino en el
r·egional, ence rrarse nuevamente "tras las murall as de un
arance l externo comú n elevado en exceso y regresar de esta
man era al modelo de sustitución de imp ortac iones" seguido
en el pasado.21 Es indudable que la imp ortancia que los
países asignan a los procesos de integrac ión y las características que procuran imprimirles dependen en grado apreciable
-tal vez en forma decisiva- de la funcionalidad de estos
esquemas para la obtención de los objetivos que esos países
persiguen. Debe presumirse, pues, que si cam bi an esos objetivos, y las poi íticas económ icas adoptadas para lograrl os,
camb iará tambi én la posición de los países respectiv os f rente
a los esquemas de in tegrac ión en los cuales participan.
Al respecto, se ha señalado que la !niegración es un
proceso necesariamente negociado y, ade más, muy dinámico,
"donde los participantes d~finen bases de vin cu lación entre
ell os a partir del descubrimiento de que ciertos in tereses
nacion ales son comunes". Se reconoce en esa definición que
se trata de un proceso dotado de objetivos y de instrumentos
propios, todos los cuales configura n un "mode lo de integra2 1. Exposic ión del presidente de Co lomb ia, seño r Alfonso Lópe z
Miche lse n, e n Mede ll ín, e l 17 de septie mbre de 19 76.
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ción" de características específicas. Sin embargo, resulta
claro que al alterarse la percepción de los países acerca de
sus co in cidencias de intereses o de 1a si mi 1itud de sus
objetivos de poi ítica económica, tenderán a cambiar también
las bases de su vinculación recíproca.2 2

cambios ocurridos recientemente en la economía internacional y en las estrategias de desarrollo a pi icadas por los países,
podrían ensayarse algun as es timac iones acerca del curso de
acción que probablemente seguirá la coo peración económica
entre los países de l área.

Los cambios que ha ex perimentado durante los últimos
años la orientación de los procesos nacio nales de desarrollo
en algunos países del área han influido decisivamente tanto
en la prioridad que éstos asign an a los procesos de integración, como en la forma en qu e los conciben. Como se señala
más arriba, durante el per íodo más reciente se ha acentuado
la diferencia entre aquellos países de la región que aplican
una poi íti ca orientada hacia e l contro l de sus recursos
naturales, la regu lación de l flujo de capitales y tecnología y
la protección de la activid ad económica interna frente a la
compete nci a internacional, y aqu ellos que prop ician una
amplia apertura de sus economías, diferenci ac ión que tiene
profundas repercusiones en la evolución de los esquemas de
inte rgrac ión y sus modalidades específicas. De al lí la importancia de examinar las rasgos bás icos de las estrategias de
desarroll o qu e siguen en la actualidad los países latinoame ricanos y su incidencia sobre los procesos region ales de
integrac ión, así como las características de aque ll as formas
de cooperación que pudieran ser más afines con las actuales
estrategias.

La expe riencia demu es tra que la expansión de l comercio
entre los países en desarrollo no debe considerarse como el
resu ltado automático de medidas aisladas - como los programas tradicionales de liberación comercial- ni del libre juego
de las fuerzas del mercado, sino que debe concebirse como
parte integrante de una estrategia de cooperación económica
más amplia. Por tanto, cabe estudi ar la conveniencia de que
los esquemas de integrac ión ex istentes en América Latina
sean complementados mediante la adopción de arreglos preferenci ales más amplios y fl ex ibles que permitan incluir un
número creciente de pa íses y hagan posible la articulación
gradual de las agrupaciones regionales existentes. En segundo
lu gar plantear la utilidad del estab lecimiento de sistemas de
promoción de importaciones encaminadas a fomentar el
intercambio y mejorar la posición competitiva de los países
de la región, incluyendo la creación de empresas multinacionales de comercialización; la agregación multinacional de las
importaciones (y de la carga marítima) de estos países sobre
una base selectiva; la cooperación entre las empresas públicas
que participan en el comercio de importación o exportación
medi ante la realización de adquisicion es conjuntas; la cooperación entre 1os organismos estatales de comerc io, donde
existan; la celebración de convenios de compra y venta de
mediano y largo plazo; la organización de los mercados de
productos básicos, incluyendo el forta lecim iento y la vinculación de las asociaciones de productores existentes, o el
establecimi ento de nuevos acuerdos, y la organización de
servicios de intercambio de información para productos
seleccionados. En tercer lu gar, la conveniencia del perfeccionamiento de los sistemas de pagos destinados a facilitar el
comercio intrarregional, incluyendo la vinculación de los
acuerdos de compensación ya existentes, la cooperación
crediticia y la gestión conjunta de las reservas monetarias
internacionale s. Naturalmente, cualquier medida adicional
que se adopte en la materia, debería ir acompañada de otras
medidas e n el campo de la complementación industrial y de
la cooperación financiera, destinadas a corregir las deformaciones alud id as y a habilitar a los países de menor desarrollo
relativo para aprovechar las ventajas otorgadas dentro del
sistema.

En el análisi s de las tendencias de la integrac ión y de la
cooperación en Améri ca Latina, otra variable importante, en
el ámbito nacional, radica en el comportamiento de los
principales actores que intervienen en esos procesos, principalm ente el Estado , el sector privado y el capital transnacional. Forzando un tanto las generalizaciones, podría decirse
qu e hasta la década de 1960 e l Estado desempeñó el papel
de árbitro dentro de esta tríada , actuando como "capa
protectora" del capita l nacion al en el se ntido schumpeteriano
de esta expresión. De acuerdo con este razonamiento, al
negoc iar la formación de los esquemas de in tegración, esta. ban trasladando a una escala regional la protección de la
~ industria nacion al con respecto a la mayor eficiencia de la
producción exte rna. Hoy esta relac ión ha cambiado. Son
conocidas las mutacione s de conducta de los actores transnacionales, pero aún fa lta por indagar la natural eza de las
relaciones entre los otros dos grupos de actores, en una etapa
en qu e al parece r el nuevo Estado latinoamericano no está
dispu esto a proporcionar un "mercado cautivo" al capital
nac ional, pero podría estar reaccionando frente al capital
extranjero a través de nu evas moda li dades en las que las
empresas públicas tienen un papel muy activo, prec isamente
en aquellos secto res e n los que la presencia del capita l
extranjero es o podría ser mayo r, y en las qu e la participación del Estado es más directa qu e en el pasado .
POSIBILIDADES DE DINAMIZAR LOS PROCESOS
DE INTEGR AC ION Y DE COOPERACION EN EL AREA

De ser correctas las apreciaciones formu ladas más arriba en
cuanto a los esqu emas de integración y a las otras formas de
coo peración que se están ll evando a cabo en América Latina,
y a la influ encia que podrían ten er sobre estos procesos los
22.

Véase Er nesto Tiro ni , "Las estrategias nacion a les de desarrollo

y la integrac ió n de los países andinos", e n

núm. 34, a bril -junio, 1976.

Estudios Internacionales,

En las secciones anteriores se planteaban algunos interrogantes en relación con la incidencia qu e la lib eración del
intercambio qu e ha tenido lu gar dentro de los esqu emas de
integración pu ede haber tenido sobre las respectivas producciones. En todo caso, se advierte la necesidad de pasar más
aceleradamente del plano comercial al de la comp lementación de las estructuras productivas de los países involucrados
en un proceso deliberado de cooperación económica. Podría
incluso afirmarse qu e esa complementación constituye una
condic ión esencial para la expansión y diversificación del
comerc io entre estos países.
Lo anterior sería particul armente váli do a la lu z de los
rasgos que presentan las relac iones económicas internacionales de conformidad con el análisis efectuado en la sección
anterior. En efecto, esos rasgos plantean nuevos desafíos al
proceso de desarroll o de los países de la región , parti cular-
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mente en lo que respecta a su industrialización . Uno de esos
desafíos consiste en la necesidad de lograr un mayor grado
de control y de transformación local de los recursos naturales de que disponen los países, como consecuencia de la
tendencia anteriormente señalada hacia la revalorización de
los productos básicos en la economía internacional, necesidad que se refleja en los ingentes programas que están
encarando algunos países en el campo de la petroqu ímica, la
siderurgia, el aluminio o la pulpa y el papel. Otro radica en la
conveniencia de controlar procesos tecnológicos más complejos que los que se requerían en la etapa inicial de sustitución
de importaciones, y aplicar la experiencia adquirida por estos
países a la desagregación de los "paquetes tecnológicos" que
hasta ahora les han transmitido los países industrializados,
acompañados por lo general de elevados costos implícitos y
de cláusulas restrictivas que significan un serio drenaje para
las economías de los países receptores y contribuyen a
acentuar su dependencia tecnológica. La necesidad de responder a los requerimientos del consumo de las grandes mayorías
mediante el establecimiento de programas propios de producción masiva en el caso de ciertos productos destinados a
satisfacer sus necesidades esenciaies, como fertilizantes e
insumos agrícolas, productos alimenticios y complementos
nutritivos o productos farmacoqu ímicos, constituye otro de
esos retos.
De ser correcta la percepción de estos desafíos, sería fácil
reconocer que todos ellos tienen un común denominador :
que en razón de su complejidad y magnitud obligan a los
países a emprender acciones conjuntas y programas cooperativos si desean enfrentarse a ellos en u na escala adecuada.
Hasta ahora, la formu !ación de proyectos conjuntos en los
sectores productivos y la constitución de empresas mixtas
para llevarlos a cabo, ha respondido en gran medida a
factores coyunturales, a proyectos que excepcionalmente ha
emprendido la iniciativa privada, o a la visión poi ítica de los
estadistas más esclarecidos o, tal vez, menos constreñidos por
condicionamientos locales. Ha faltado una estrategia que haga
posible la promoción y la articulación de estas acciones en torno a un vasto programa de complementación económica de
los países latinoamericanos.
Faltan criterios de análisis que permitan bosquejar lo que
podría denominarse la poi ítica económica de los proyectos
multinacionales, y que hagan posible estimar el grado de
complementariedad de estas acciones, ya sea tomando en
cuenta el origen de las materias primas o los recursos
naturales en que dichos proyectos se basan, la extensión de
los mercados para los cuales son concebidos o el origen de
los factores productivos (capacidad empresarial, capital y tecnología) que es necesario poner en juego para realizar estas ini ciativas. 1ncluso se hace sentir la falta de información
adecuada sobre estas acciones parciales de complementación
económica. Sólo después de completar la información concerniente a estos proyectos conjuntos en el campo de los
sectores productivos y de la infraestructura, y de determinar
el componente multinacional de tales acciones, será posible
evaluar la contribución que ellas podrían efectuar a la
complementación económica de los países del área y a su
proceso de desarrollo.
La posibilidad o la conveniencia de combinar recursos
productivos en grandes proyectos conjuntos, que permitan
alcanzar nuevas fronteras en el proceso de industrialización
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de América Latina, cobra especial importancia en un período
en que se observa un distanciamiento creciente entre los
países de la región desde el punto de vista de su dimensión,
sus estructuras y sus poi íticas económicas, al menos en
comparación con los primeros años de la década de 1960, lo
cual determina que en muchos casos los recursos naturales,
los excedentes financieros y la capacidad tecnológica requeridos para emprender un proyecto determinado, se encuentren
distribuidos en países diferentes.
Cabe hacer similares consideraciones en relación con el
papel que a la luz de las tendencias señaladas podría
desempeñar la cooperación económica en la expansión de la
producción agropecuaria de los países latinoamericanos, fundamental no sólo por su contribución al desarrollo global de
sus economías y a la solución de los problemas del empleo,
sino también y muy particularmente, por su vinculación con
la situación alimentaria.
En diversos foros regionales, como el S EL A, se ha planteado la necesidad de emprender una acción mancomunada y
selectiva, que se concentre en un grupo limitado de productos agropecuarios de especial interés para la mayoría de los
países latinoamericanos, en su calidad de productores o de
consumidores, particularmente en aquellos productos que
constituyen un elemento fundamental de la dieta de su
población. Sería interesante examinar la posibilidad de avanzar, entre otros mecanismos, hacia la creación de un sistema
regional de consultas sobre excedentes, faltantes y precios,
qu e haga posible estimular la comercialización y mejorar el
abastecimiento de tales productos; la concertación de contratos de comercialización de mediano y largo plazo entre países o grupos de países latinoamericanos; el establecimiento de empresas mu !ti nacionales de comercialización y de
sistemas comunes de almacenamiento; la promoción de programas conjuntos de producción de equipos e insumos
agrícolas, particularmente de fertilizantes, y la constitución
de mecanismos de reservas alimentarias, medidas todas ellas
que requieren de u na acción concertada) 3
La integración de la infraestructura física es un requisito
para el desarrollo de programas mu !ti nacionales como los
señalados . Estudios preliminares han mostrado la existencia
de interesantes posibilidades en el sector de los transportes.
Tomando en consideración la cuantía de las inversiones
requeridas para completar e interconectar los sistemas de
transporte terrestre en la región, se ha propuesto encarar
programas encaminados a maximizar el empleo del transporte
combinado, basado en la utilización de los diversos medios
existentes, incluyendo el examen de los itinerarios apropiados y las tecnologías requeridas para estos fines. Estos
programas podrían complementarse mediante esfuerzos conjuntos orientados a mejorar la oferta de servicios de transporte y a facilitar la operación de los mismos desde el punto de
vista institucional y administrativo. Debe tomarse en cuenta
que estos factores impiden a menudo la plena utilización de
la de suyo escasa infraestructura existente. También se ha
advertido que, en el caso del transporte aéreo, podrían
23 . EL INTAL abordó algunos de estos problemas en e l Diálogo
sobre Alimentación y Desarrollo, encuentro organizado conjuntam en te con el Foro Latinoamericano y el Overseas Development Council
e n Chorlav í, Ecuador, con el auspicio de la Corporación Financiera
Nacional, en agosto de 1976. ·
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lograrse avances con side rabl es medi ante el uso concertado de
las flotas, el personal y . los se rvicios de mantenimi ento
disponible s en la zo na, operacion es conjuntas de arrend amiento de aeron aves y e l establ ecimi ento de medid as razonabl es de protecci ón en favor de las compañías regionales,
particularmente en función de itinerarios turísti cos con conexiones locales.24 Los re tos pl anteados por la ac tu al coyuntura internacional exigen un vi goroso esfu erzo de cooperación
en el campo energético. En tal sentido, los gobi ernos la ti no·
americanos han planteado, en el marco de la Organi zación
Latinoamer icana de Energía (o LA DE), su aspirac ión a avan zar hacia el estab lecimiento de un mercado común de
energía, que incluya medidas conjuntas en materia de finan ciamiento, transporte, incremento del abastecimiento regional
de productos energéticos, complementación en e l campo de
la producción de equipos e insumas para este sector y
mecanismos de comercialización con junta del petróleo con
otros productos. 25
Existe la impresión de que en los países latinoamericanos
hay una masa considerable de tecnqlogía que, como consecue-ncia de un largo prpceso de adaptac.ión y de ap li cación
práctica, ha dejado de estar amparada .por el sistema internacional de patentes y ha pasado a ser de libre disposición de
.las empresas locales, particularmente a nivel de planta y a\.Jn
de sus propios instrumentos.26 Lo anter ior abriría interesantes perspectivas de cooperación tecno lógica entre los países
·del área, especialmente. si se toma en cuenta que buena parte
de esas empresas pertenecen al sector público. Otra vía que
se ha explorado en este campo apunta a! establecimiento de
mecanismos o programas destinados a aumentar .la producción regional de bienes de capital. La implantación de
programas de este tipo podría contribuir a la expansión de la
industria y de la ingeniería de bienes de cap ital en los países
de la región, a la complementación y especiali zac ión industrial en estas ramas Y. a impul sar el proceso de sustitución de
importaciones a un nivel superiqr. Estudios ya adelantados
han demostrado preliminarmente la viabi lid ad de estab lecer
una empresa multinacional latinoamericana de exportac ión
de bienes de capital que, probablemente, constitu irá una de
las primera~ iniciatiyas que reciban cons ideración dentro del
marco del Sistema Económico Latinoamericano.27
24. Véase a e ste re specto e l e studio "Serv ic ios de transporte
terrestre internac ion al entre los corredores Lim a-Buenos Aire s y
Lima-S ao Paulo", preparado conjuntamente por el INT AL y la
CEPAL, Buenos Aire s, 1975.
25. Durante e l primer seme s tre de 1976, e l INTAL ase soró a la
Se c retaría Ejecutiv a de la •· OLADE en los traba jos encaminados a
formular las base s p ara un merc a,do la t in oame ric ano de energí a, de
conformidad con e l mandato qu e esa Organi zación re cib iera de s us
gobi e rnos mi e mbro s. Con ocas ión de esa asesoría, se pre pararon
e studios prelimin ares sobre 7) proyec ción de la dem a nda de petróleo
h as ta 1990; 2 ) moda lid ades que podría tener un sis te ma de con sulta
sob re comercia li za ción de petróleo; 3) opcion es para optimi za r el
sis tem a de trans porte ma rítimo de pe tróleo e n la región; 4) po sibilidad d e prom ove r la constitu c ión de e mpre sas de comerci ali za ci ó n
conjunta del pe tró leo y otros produ c tos; 5) programas p a ra in c re mentar la producción y c omerciali zac ión de equipos para el sec t o r
energético, y 6) est ablecimiento de un mec anismo fin anciero en el
·
c ampo ene rgé ti co.
26. Algunos de e stos aspectos es t án s iendo abordados, con partici·
pac ió n de l INTAL , en e l Progra ma BID-CEPAL d e Inves tiga cion es e n
T e ma s de Ci e nci a y Tec nolog ía.
27. Véase e studio b ás ico de l Proyecto LATINEQUIP, In form e
preparado por LATINEXPERT , Con sultore s Té cni cos La tino ameri ca·
nos, S . A., 197 3. El INTAL col a bo ró e n algun os aspe c tos del es tudi o .
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El peso qu e en razón de la peculi ar evolu c ión de los
pa íses latin oameri canos tiene ge neralmente el sector públi co
en su s economías, y las tendencias an.o tadas más arriba en
cuanto al co mporta mi e n~o de los diversos ac tores qu e intervienen en el proceso de de sarroll o, invitan a examinar el
papel qu e podrían dese mp eñar las empresas y los sectores
públicos en la expan sión de la cooperación económi ca entre
los pa íses del área.28 Así como el proc eso de indu stri ali zaci ón e.n América Latina no habría sido _posibl e sin un a
participación e interv ención decidid as de l Estado, sería también utópico pensar que la in tegración y la cooperación
regional llegarán a ser una realidad si el Estado no se
comprome te directamente con la con secución de estos obj e tivos, en lugar de limitarse a actu ar com o árbitro que establ ece
las reglas del juego y vela por su cumplimi ento. A comienzos
del presente decenio podía estimarse qu e el poder de compra
de los sectores públicos latinoamericanos represent¿¡ba u na
cifra superior a los 20 000 mi ll ones de dólares anual es.
Aprox imadamente . la mitad de esta cifra se destin aba a la
inversión, de la cual a .su vez la mitad se can aliza hacia obras
públjcas y el resto hacia la adqu isición de equipos. Estas
últimas compras, por su parte, aparecen fuertemente concentradas en un pequeño número de actividades representadas
por la extracc ión, refinación y distribución de petróleo, la
generación y distribución de energía eléctrica, el equipamiento ferrov iario y portuario, la maquinaria vi al y otros pocos
sectores, caracterizados por u na tasa de crecimiento mayor
qu'e 1a del producto nacional y por proyectos de gran
envergadura, genera lm ente con alto gr:ado de . complejidad
tecnológica. Parece de ·gran importancia exp lorar la posibilidad de ·avanzar haci a una may or coordinación entre estas
inversiones, con objeto de promover el desarroll o integrado
de los países de · la región y la sustitución regional de
imp ortaciones de bi enes de capital en los sectores respectivos, eventua lmente a través de empresas multinacionales de
producción ·y abastecimiento de equipos racionalmente distribuidas entre los países interesados. Tampoco sería difícil
fom entar el intercambio de experiencias y servicios técnicos
entre las empresas respectivas, particularmente si se considera
que en ·1a mayor parte de los casos ell as se encuentran
agrupadas en asociaciones regionales que se reúnen periódicamente e impulsan programas cooperativos, uno de cuyos
objetivos es · precisamente e l intercambio de cooperación
técnica en .t~e las empresas asociadas 29
·
En suma, aq uí se plantea el interrogante acerca de hasta
qué punto las acciones mencionadas serían congru entes con
las tendencias que, de conformidad con las hipótesis manejadas en este documento, se advierten en los procesos de
in t<:< gración y de cooperación entre los países latinoamericanos, así como con los fa ctores de orden nacional e internacional qu e, según se postula, contribuyen a model ar esos
procesos. Naturalmente, se plantea también la duda acerca de
28. Fe rnando Mateo , "E l p ape l d e l se ctor púb li c o y de las
empresas pC1b li cas en la integra ción eco nó mi ca d e Am éri ca Latin a " e n
Int egra ción Latinoamericana, núm . 4, julio de 197 6. Véanse también
los do cum entos internos de l INTAL, "Poder d e compra de los
sectore s públi cos latino ameri c anos", prep ara do por Ju an V. Sourroui ll e en 1973, y "Términos de refere nc ia p a ra un a inves tigac ión sobre el
se ctor públi co en la integrac ión", 197 6.
29. INTAL, "Co o pe rac ió n téc ni ca e n e l marco d e las asoc iacion es
té cni cas la tino ameri can as " , en In tegración Latinoamericano, núm . 4,
ju li o de 1976.
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la compatibi lid ad o in com patib.ilid ad entre los mecanismos
de integración constituidos por diversos grupos de países y
las acc ion es parciales de cooperac ión anter iormente mencio nadas.
RELACIONES PREV I SI BLES ENTRE LOS
ESQUEMAS DE I NTEGRAC I ON Y LA S OTRAS FORMA S
DE COOPERAC I ON EN AMER I CA LATIN A

Los antecedentes expuestos tienden a conformar un cuadro
aparentemente contradictorio que es necesario clar if icar. Por
una parte, COO)O se dijo, se reconoce que los esquemas de
in tegrac ión de mayor antigüedad en la región atr1v iesan un
período de crisis o de estancamiento, lo cual estaría expresando, en algunos casos, que los países que los forman no
tienen in terés en forta lecer los respectivos procesos. Por otra,
se observa la creciente adopción de acciones cooperativas, ya
sea dentro de la región, a través de la concertac ión de
acuerdos, proy ectos o ar re glos e ntre pares o grupos de
países, ya sea en el frente externo, en e l se ntido de presentar
un con junto de posiciones comunes en el contexto inter nacional. Resulta claro que a pr imera vista algunas de estas
acciones cooperat ivas no tienen por qu é estar necesar iame nte
en contradicción con el avance de los procesos de integración
que se desenvuelven dentro de marcos multilaterales, co nformados · por diversas agrupac iones de países, que los han
estab lecido por vía de acuerdos y tratados genera les.
Ello es así cuando se trata de acc iones qu e n o se
identifican con los instrume ntos que los países miembros de
aq uell os esque mas han establec ido con· carácter recíproco,
como la adopción de un arance l externo común, la liberalización ·de los corrientes de comercio recíprocas o la plani ficación de de te rminados sectores de l desarrollo in dustrial. Son,
por el contrario, acc iones qu e en poco o nada modifican el
statu quo · refer id o al cumpl imi ento de 105 tratados de
integración mencionados.
.'
En otros casos, me nos e laro's por e ie rto, se trata de
arreglos que coinciden con aspectos inclui dos en los respectivos tratados multil ate rales de integración . Tal es el caso, por
ejemp lo, de acue rd os ce lebrados entre dos países para ace lerar la liberación del intercamb io comercia l recíproco. Por
una parte, ell o crearía ve ntajas para esos dos países, que
podrían ser difíciles de compatibili zar con los propósitos
perseguidos por los arreglos preferenciales más ampl ios de
qu e forman p'arte. Por otra, parece pertinente preguntarse
por qué esa liberación es deseada cuando form a parte de
arreglos ad hoc 'y, aparenteme nte, no deseada cuando es
parte de acuerdos más amp li os en lo geográfico.30
El aspecto planteado, que aquí se ha refe rido específicamen te a los acuerdos come rciales ad hoc, pu ede amp li arse a
una prob lemática más ampli a. En efecto, cabe preguntarse si
lo que obstaculi za la marcha de los programas de integración
estructurados forma lmente en los tratados multil ate rales (como el Tratado de Montevideo, el de Managua o el Acuerdo
de Cartagena) es el tipo de mecanismos involu crados en los
mismos o es la dificultad de conciliar los intereses nac iona les
de muchos países dentro de ese marco multilateral.
30 . Véa se Fel ipe Sa lazar Santos, Bilateralismo y multilateralismo, do·
cumento de pró x im a publicac ión prepa rado par a el INTAL en 1976.
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Parece obv ia la afirmación de que las dificu ltades para
compaginar los inte reses nac ionales en un marco de participac ión más amp li o son mayore s que en uno más red ucido.
Pero queda flotando la pregunta de si ante la insuficienc ia de
los mecan ismos estab lec id os para lograr dicha concordanc ia
no se generaría como respuesta una tendencia a la "balcanización" del proceso de in tegración y de coope ración que, a
la larga, resultaría menos beneficiosa para cada uno de los
estados, así como para el conjunto, por obvia añad idura.
Otras posibi li dades de ev itar la "balcanización" del proceso
consistiría en permitir una in tegración a ritmos diferentes
para distintos grupos de países - o para distintos sectoressin pe rde r de vista ciertos objetivos y compromisos comune s.
Una respuesta precisa a estos interrogantes requiere un
ejercicio analítico basado en datos empíri cos suficientemente
desagregados. Serán fundamenta les las consecuencias que se
deriven de ese anál isis para arrojar lu z sob re la mayor o
menor viabi li dad que tienen los programas de integración
prev istos en los tratados multil atera les seña lados, en comparación con las acciones parc iales surgid as en los últim os
ti empos y que se exte ri or izan e n arreg los o proyectos
específicos que ge neralme nte se engloban en el concepto más
vasto de cooperación económica. En todo caso, debe reconocerse que tanto de unas como de otras se espera obtener
f inalm ente un res ul tado único: el estab lec imi ento ,grad ual de
un sistema de relacion es entre los países latinoamer icanos
que forta lezca sus patrones de desarrollo y permita reducir
grad ualm ente sus víncu los de depende ncia respecto de los
países industri ali zados .
Se señalaba en otro lugar que "e l análisis de la po lítica
inte rnacional de las regiones, o de la emergenc ia de sub sistemas regionales que ope ran en el contexto más ampli o dentro
del sistema inte rn acional, tiende a ocupar un lugar cada vez
más destacado" en la teoría con temporánea de las re lac ion es
in ternac iona les. 3 1 Se planteaba en esa opo rtunid ad el in terrogante de en qué med ida se estaría avanzando hacia la
formación de un sistema de re laciones latinoamericanas sobre
bases cooperativas. Para hacerlo, se escogían tres variab les
principales : a) el grado y forma en que los países de la
región perc ib en su identid ad en el contexto in ternacional; b)
e l grado de coherencia y coordinación ex iste nte entre las
poi íticas exteriores de esos países y e} el grado y signo de la
interacción ex istente e ntre ell os, dando preferenc ia a las
relaciones de cooperación sobre las re lac iones de con flicto .
Hace falta aú n mucha ev id enci a empíri ca y análi sis más
sistemáticos, para ll egar a. alguna conclusión co mp at i~l e con
el estado actua l de las relaciones intrarregionales, que haga
posible formular algunas pred iccio nes valederas.
Este análi sis se basab a en el supuesto de que la formac ión
de un sistema de rel ac iones lati noameri canas se apoyaría en
la identificación de coincidencias co ncretas .y en la puesta en
marcha de un conjunto de acciones espec íficas, adoptadas en
func ión del conoc imi ento de esas coin cid enc ias, que no
tendrían por qué obedecer necesariam ente a una programación previa, estab lec id a medi ante tratados globales. Tamb ién
se dejaba entrever qu e la yonti güid ad geográfica, en su
3·1. Véase Luciano Tomassini, "Tendencias favo rab les o adversas a
l.a formac ión de un subs istem a reg iona l latin oamer icano", en Estudios
In ternacionales, núm. 29 , enero-mar zo de 1 97 5.
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sentido más estricto, no era el único elemento capaz de
fundamentar la interdependencia económica de un grupo de
países cohesionados por intereses suficientemente poderosos,
como en el caso de la OPEP.
El enfoque reseñado acepta implícitamente, en mayor o
menor medida, las principales hipótesis planteadas por Ernst
B. Haas en reciente trabajo:32
a] La improbabilidad de que los procesos de integración y
de cooperación en América Latina conduzcan a los "resultados institucionales" que se previeron en un principio dentro
del marco estructural de convenios celebrados con un alcance
global.
b] La pérdida de vigencia de los modelos según los cuales
los avances en el proceso de integración económica regional
tendrían lugar a través de acciones incrementalistas, que
permitieran adelantar gradualmente hacia la consecución de
objetivos preestablecidos y a las que se tendía a atribuir un
carácter irreversible, en el marco de los tratados mencionados.
e] Una pérdida de claridad en cuanto a la delimitación
espacial de los procesos de integración, originalmente enfocados en ámbitos regionales o subregionales, geográficamente
bien definidos, debido tanto a la interacción de programas
globales y acciones bi o multilaterales de alcance parcial
como a la mayor importancia adquirida por las vinculaciones
externas de los países participantes en los procesos de
integración.
Este enfoque preliminar reconoce la reaparición de tendencias bilateralistas en las relaciones económicas entre los
países latinoamericanos, tendencias que podrían evaluarse de
diferentes maneras desde el punto de vista de su posible
contribución a una mayor complementación de las econom (as de la región. También reconoce la necesidad de examinar las relaciones entre dichas acciones de alcance bilateral y
los arreglos multilaterales en que se han basado hasta ahora
los principales procesos de integración en el área. Estas
tendencias se insertan en un proceso más amplio que, como
ya se ha señalado, se caracteriza por una suerte de proliferación de diversas formas de cooperación económica entre dos
o más países, en diferentes sectores, mediante la realización
de acuerdos o proyectos específicos, siguiendo la distinción
entre la "integración económica a través de la liberalización
del comercio" y "un enfoque por proyectos de la integración
económica" formulada recientemente por Be la Balassa y
Ardy Stoutjesdijk .33
Lo anterior podría hacer necesario redefinir el concepto
de integración, en términos más amplios y flexibles que
aquellos empleados hasta ahora por la teoría convencional, a
fin de que se asigne un papel más importante, en un proceso
de integración, a la transferencia y complementación de
factores productivos. Ello podría, a su vez, conducir a la
utilización del concepto más difuso, pero también más
32. Ernst B. Haas, The Obso/escen ce of Regional Economic
/nt egration Theory , lnstitute of lnternational Studies , Unive rsidad d e
Ca lifornia, Berkeley, 197 5 .
33. Bela Balassa y Ardy Stoutjesdijk, "Economic lntegration
Amon g Developing Countries", en }ourna/ of Common Market Studies, vol . 14 , núm . 1, se ptiembre de 1975 .
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comprensivo, de "interdependencia económica", tal como
está siendo elaborado por la literatura reciente dedicada a
estos problemas.34
En efecto, entre otras ventajas, este concepto induce a
prestar mayor atención al movimiento de factores, tan
importantes en este período caracterizado por un proceso de
internacionalización de la producción y por la emergencia de
un sistema de relaciones económicas transnacionales, en
comparación con la importancia acordada al intercambio de
bienes y servicios en el diseño de los primeros programas de
integración. La intensificación de estos movimientos profundiza el proceso de complementación económica entre los
países involucrados, lo que explica una definición del concepto de "interdependencia" en términos de una "relación
de intereses tal que si el comportamiento de una nación
cambia, otros estados se verán afectados por dichas transformaciones" .3 5
Al avanzar en esta redefinición será necesario, en todo
caso, reconocer que los países latinoamericanos, a través de
las distintas experiencias que hasta ahora han llevado a cabo,
con éxito vario, han reafirmado su voluntad de que el
proceso de complementación de sus economías se realice con
sujeción a ciertos principios u objetivos básicos. Han aceptado la necesidad de ir más allá de los programas de liberación
comercial en que se basaron sus primeros intentos integracionistas y de avanzar hacia la integración de sus sectores
productivos. Han puesto de manifiesto su decisión de dotar a
esos procesos de mecanismos que aseguren una participación
real y más equitativa a los países de menor desarrollo
relativo en los beneficios que de ellos deriven. Han preferido
estructuras y procedimientos que permitan tomar cuidadosamente en cuenta los intereses nacionales en las decisiones
relativas a la adopción de posiciones comunes y la realización
de programas conjuntos. Han evitado dejarse atar por esquemas demasiado abstractos y se han mostrado proclives a
impulsar fórmulas de complementación subregional o sectorial sin esperar la consecución de programas más amplios
preestablecidos. En el período más reciente han mostrado la
misma flexibilidad frente a la concertación de acciones
parciales de cooperación entre dos o más países. No han
dejado de percatarse de que la escasa participación de los
sectores más vastos de sus poblaciones constituye un factor
de debilitamiento del proceso. Han dado pruebas de percibir
muy claramente que la solidaridad y la complementación de
sus economías constituye el mejor camino para fortalecer su
posición negociadora frente a terceros países y mejorar su
participación en el sistema internacional. Por último, pero lo
que no es menos importantt;, parecen visualizar cada vez más
estas nuevas formas de cooperación entre dos o más países
como la mejor estrategia para alejar definitivamente el fantasma de antiguos conflictos heredados de un proceso de
balcanización que la historia contemporánea los está forzando
a superar. O
34. Este concepto fue ex plor ado por Richard Cooper en The Economic of /nterdependen ce, Nueva York, 1968. Entre los aportes más esclarecedores sobre el tema, en la literatura reciente , véase Coope r, "Economic of lnterdependence and Foreing Policy in the Seve nties", en
Wor/d Po!itics , vol. 24, núm . 2, e nero de 1972, y joseph S. Ny e hijo,
"lndcpenden c;:: :md lnterdependence", en Foreign Policy, núm. 22, pri maver a de 19 7 1i .
35. Ri chard Rosencrace y Arthur Stein, "lntcrdepend ence : Myth or
Reality? ", e n Wor/d Po!itics, vol. 28 , núm . 1, 1976, p . 2.

