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Mucho se ha hablado ya acerca del irreversible proce-
so de transnacionalización por el que atraviesa la hu-
manidad, de esa “tercera ola globalizadora”,
resultado de la innovación y del acelerado progreso
tecnológico e informático que marca una tendencia
creciente hacia la integración de las economías, a tra-
vés del comercio y los flujos financieros. 

Una de las conclusiones de la Historia del siglo XX de
Eric Hobsbawm es cómo durante este periodo el
mundo avanzó hacia la consolidación de una unidad
operativa única y cómo la característica más destacada
de la última fase de aquella centuria fue la incapaci-
dad de las instituciones públicas y del comporta-
miento colectivo de los seres humanos para estar a la
altura del acelerado proceso de mundialización. 

Desde distintas ópticas e ideologías, varias postu-
ras coinciden con ese diagnóstico. En 1993, en un ar-
tículo de Foreign Affairs que dio mucho de qué hablar,
el japonés Kenichi Ohmae sentenciaba: “[...] el Esta-
do-nación se ha convertido en una unidad disfuncio-
nal para organizar la actividad humana y ha dejado
de ser el espacio natural de las economías porque ya
no representa genuinos intereses económicos dentro
de sus fronteras”. Ohmae sugería una nueva categoría
para explicar la forma a través de la cual se organiza
la economía global: el Estado-región. 

Transcurridas dos décadas de reformas estructura-
les y procesos de apertura indiscriminada de las eco-
nomías, hoy sabemos –especialmente en América
Latina– que la mundialización, aunque irradia espe-
ranza y progreso entre los más preparados para apro-
vechar sus oportunidades, genera atraso y miseria en
quienes no lo están.

En la forma en que hoy opera, la globalización
económica eleva las asimetrías entre un pequeño
grupo de países centrales y sus grandes empresas,
mientras perjudica a las naciones periféricas, donde
algunos sectores sociales resultan especialmente per-
judicados. Mientras las economías son conducidas
anárquica y caprichosamente por un capital interna-

cional para el cual no existen fronteras ni responsa-
bilidades, la regulación normativa y la capacidad de
conducción de los Estados se han visto sustantiva-
mente disminuidas y –aunque ésta no siempre sea
una realidad del todo perceptible– los márgenes de
autodeterminación de los gobiernos nacionales re-
sultan cada vez más acotados.

Frente a esta situación suelen presentarse dos pos-
turas “polares”: de un lado sectores que pugnan por
una apertura indiscriminada y expresan un elogio
acrítico –mientras observan con beneplácito el debi-
litamiento de la política y celebran la ausencia de in-
terferencias en el mercado–; y por el otro se alienta
una visión –la de los llamados “movimientos antiglo-
balizadores”– que satanizan el fenómeno y hacen un
juicio ideológico de una realidad tan evidente como
la misma ley de la gravedad. Unas y otras posiciones
no alcanzan a distinguir –privándose muchas veces
de la posibilidad de incidir–, en los mecanismos con-
cretos y los matices con que opera el fenómeno glo-
bal. Ya no es posible suscribir ninguna de estas dos
posiciones. Ni el optimismo desmedido ni el pesi-
mismo paralizante son útiles. Poca utilidad tiene ads-
cribir a las visiones que condenan la globalización. 

Por el contrario, debiéramos concebirla como un
nuevo estadio histórico, capaz de generar una amplia
gama de oportunidades para los países que naveguen
en ella sin renunciar a su propio futuro y se esfuercen
por lograr una disminución de las asimetrías nacio-
nales a partir de la integración regional y la coopera-
ción multilateral. 

La globalización es mucho más que un fenómeno
económico y tecnológico. Ocurre, sin embargo, que
se ha propagado una concepción limitada, impulsada
por ciertos sectores y sus usinas productoras de dis-
curso, que utilizan los trajes que dicta la moda de lo
que creen que es la globalización. Ésta debiera ser per-
cibida como el concierto que ha de primar entre lo
singular y lo universal, expresado en la idea de locali-
dad global.
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Formar parte de la aldea global es asistir a un con-
cierto en el que cada uno de nosotros aprende a tocar
un instrumento y hace música con los demás. Globa-
lizarnos es asumir de manera proactiva que tenemos
un solo planeta y que todos somos responsables de
su destino. Globalizarnos también es globalizar el pa-
pel de la sociedad civil, de la democracia, de los dere-
chos humanos, del medio ambiente, y –claro está–
del necesario combate a los efectos y a las causas del
terrorismo. Debemos asumir la irreversible “constela-
ción posnacional” de la que habla Jürgen Habermas.
Pero esa compleja realidad internacional por la que
hoy transitamos requiere de nuevos actores políticos.
Y éstos no pueden ser sólo los Estados-nación como
entidades aisladas –mucho menos si pretenden ac-
tuar de modo unilateral– ni tampoco los que emana-
ron del derecho internacional clásico, basado en un
arreglo entre los poderosos.

Hace más de 200 años, Immanuel Kant anticipaba
la posibilidad de transformar ese derecho en el fun-
damento de un nuevo orden mundial. La república
mundial, la hospitalidad universal y la ciudadanía
cosmopolita, según el filósofo, nos llevarían a la paz
perpetua. Hoy esas palabras suenan evidentemente
utópicas, pero no debemos olvidar que si para algo
sirven las utopías es para orientar el rumbo.

Es evidente que las reglas de juego y el orden insti-
tucional diseñados al término de la segunda guerra
mundial hoy están en crisis. Tanto los organismos
multilaterales de crédito surgidos en el marco de la
Conferencia de Bretton Woods como las organizacio-
nes políticas destinadas a regular la convivencia entre
los Estados nacionales ya no son capaces de abordar y
afrontar el complejo mundo actual. Por ello es que
necesitamos avanzar hacia una reinstitucionalización
que –siguiendo la línea de Habermas– “extienda la
democracia más allá de las fronteras y promueva una
auténtica unidad dentro de la heterogeneidad”.

Por eso, en el mediano plazo, lo que el nuevo or-
den internacional requiere son mecanismos de inte-
gración que permitan la creación de auténticos
Estados-región. No se trata de simples administradores
de la mundialización que se reduzcan a la órbita de
acuerdos comerciales, sino a auténticos procesos de
integración política, económica, social y cultural que
nos permitan avanzar hacia una globalización más
equilibrada que consolide auténticos actores políticos
con reales posibilidades de gravitar en el ámbito mul-
tilateral. Ello permitirá defender mejor nuestros inte-
reses y dotar a la globalización de instituciones
democráticas que la hagan más equitativa.

Apuntamos hacia el regionalismo –del latín regire–
como la actitud que se debe tomar frente a un fenó-
meno, en lugar de entregarnos al fenómeno en sí y
permitir que lo ajeno moldee la realidad sin nuestro
consentimiento y nuestro arbitrio. Así, mientras la re-
gionalización es un proceso centrípeto, la globaliza-
ción es centrífuga. Por ello, el primero puede ser un
fenómeno formal y dirigido por las fuerzas políticas
para fortalecer la soberanía de los Estados que consti-
tuyen una región.

En esta lógica, vemos en la regionalización o en el
regionalismo, una respuesta política a la globaliza-
ción. Mientras uno nos permite hacer uso de la vo-
luntad para definir el tipo de integración que
queremos, el otro es volátil y escurridizo, porque deja
todo a las fuerzas del mercado y es conducido por
fuerzas ajenas e invisibles (los definidos como “pode-
res fácticos”). A la globalización nos llevan mientras
que a la región nosotros vamos.

Cuando se piensa en impulsar la integración en
América Latina, hay que tener en mente un paradigma
de pluralidad que respete y sostenga la identidad de
quienes la conforman. Integrarse no significa estar de
acuerdo en todo. Por el contrario, es construir asocia-
ciones estratégicas basadas en el reconocimiento mu-
tuo de las diferencias, pues sólo se construyen bases
sólidas para una relación especial cuando se identifi-
can clara y francamente las peculiaridades de cada uno.

La integración regional no es una panacea que per-
mitirá resolver mágicamente todos los problemas. Sin
embargo, es una dinámica de cultura política supe-
rior donde marchan, en un equilibrio difícil pero aus-
picioso y esperanzador, la defensa de intereses
económicos estratégicos nacionales y su potenciación
dentro de un marco de integración regional. La inte-
gración es a la vez aprendizaje, intercambio y cumpli-
miento de acuerdos. Y es, parafraseando a Hannah
Arendt, el camino que podrá conducirnos a realizar
grandes acciones y pronunciar grandes palabras.

La integración en el contexto del Mercosur 

Los años noventa estuvieron signados por una aper-
tura unilateral e indiscriminada, enmarcada en un
dogmatismo económico exacerbado, de la que el
ejemplo más claro es Argentina. Allí, la política exte-
rior, basada en el autodenominado “realismo perifé-
rico” se fundó  en la creencia de que alinearse
automáticamente con los centros de poder y plegarse
a sus intereses políticos y estratégicos conduciría a la
prosperidad económica. En esa lógica, se optó delibe-



radamente por políticas como la del “alineamiento
automático” con Estados Unidos, vulgarizada al ex-
tremo en la expresión de “relaciones carnales”. 

Las cosas han empezado a cambiar. Los gobiernos
de Néstor Kirchner en Argentina y Lula da Silva en
Brasil, así como otros gobiernos sudamericanos,  han
comenzado a impulsar otro tipo de relación con los
países centrales, particularmente con Estados Unidos.
En primer lugar, porque se han hecho conscientes de
que América Latina no es hoy una prioridad para ese
país. Pero además, porque hoy es evidente que con-
cepciones livianas como la supuesta “reincorporación
al primer mundo” –que predominó en Argentina du-
rante el menemismo– debilitaron la identidad nacio-
nal y regional, siendo en buena medida responsables
de la debacle. 

Formulada esa crítica, el gobierno de Néstor Kirch-
ner ha entendido que es de sentido común estrechar
lazos con aquellos países con los cuales comparte vi-
siones del mundo y problemas comunes y mantener
relaciones maduras y de respeto con aquellos que se
diferencian de sus posiciones. Así, la política exterior
actual apunta a la creencia de que cuanto más se es-
trechen los lazos con quienes se le parecen, mayor
masa crítica y volumen alcanzará para negociar inter-
nacionalmente. Tal vez una de las principales conse-
cuencias de la crisis de 2001 es que Argentina
comenzó a verse a sí misma como un país latinoame-
ricano. Por ello parece claro que sólo a partir de aso-
ciaciones estratégicas consolidadas, y no simplemente
declamadas, su voz sonará más fuerte y podrá atender
mejor sus intereses. De ahí el nuevo impulso que ha
recibido el Mercosur, el primer peldaño de una larga
escalera que irremediablemente pasará por la integra-
ción sudamericana y latinoamericana y que, eventual-
mente, podrá conformar un bloque continental. 

Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay saben que su
resonancia como países es infinitamente menor en
términos internacionales que la que pueden alcanzar
a través de un bloque regional consolidado en lo eco-
nómico, político y social y ampliado en sus dimen-
siones hacia nuevos integrantes como México. 

La historia de la integración 

La idea de integración latinoamericana no es nueva. Si
nos remontamos al siglo XIX, surgió como proyecto con
tintes románticos, emparentado con los procesos de in-
dependencia. La concepción de la “Patria grande” de Bo-
lívar y San Martín y las tentativas por crear una
Confederación Sudamericana bajo la fórmula de una

“nación de repúblicas” y una Unión Nacional de Améri-
ca Latina, estuvieron presentes mientras acechaban los
peligros externos. Sin embargo, cuando éstos parecieron
alejarse, aquellas prédicas perdieron impulso. 

Durante el siglo XX, en América Latina se llevaron a
cabo los primeros intentos serios por hacer realidad
el ideal de integración sudamericana. Dos de ellos
son notables: el barón de Río Branco, en Brasil, y el
general Juan Domingo Perón, en Argentina. Portado-
res de las tesis más realistas, el barón buscó a través
de su propuesta del ABC (Argentina, Brasil y Chile) un
pacto pacifista entre nuestras naciones, que entonces
se veían como rivales, que se proyectara en acuerdos
de libre comercio. Sin embargo, las elites argentinas,
europeizadas y poco proclives a mirar hacia su propia
región, no permitieron que el planteamiento llegara a
buen puerto. 

Décadas después, el general Perón recordó la fór-
mula del ABC propuesta por el barón de Río Branco y
dio a su proyecto político el nombre de “nuevo ABC”.
En congruencia con su política exterior de “tercera
posición”, que consistía en entablar relaciones co-
merciales con todos los países de la tierra, Perón hizo
esfuerzos por alcanzar acuerdos de integración co-
mercial con los países vecinos a fin de ampliar los
mercados para las manufacturas argentinas. No se tra-
taba de meros acuerdos de libre comercio. La pro-
puesta implicaba una integración casi completa que
invocaba la bioceanidad y la integración energética,
productiva, aduanera y monetaria.

Así, a pesar de que Juan Domingo Perón y el barón
de Río Branco demostraron su condición de estadis-
tas, sus interlocutores no estuvieron a la altura ni lle-
garon a comprender la importancia de sus
planteamientos. Con el paso de las décadas, las recu-
rrentes interrupciones en la vida institucional y de-
mocrática de los países sudamericanos mermaron
significativamente las posibilidades de avanzar hacia
una integración sustantiva. 

La última fase de dictaduras militares exacerbó la
existencia de potenciales enemigos externos y echó
mano a un nacionalismo demagógico y anacrónico
para el cual eran necesarias las hipótesis de conflicto
bélico con los países limítrofes. La dictadura arrasó
con las modalidades de expresión, organización y
participación de la sociedad civil y desmanteló las
políticas de cooperación con los países vecinos.

Iniciados los años ochenta, con la recuperación de
la democracia, los presidentes Raúl Alfonsín y José
Sarney se acercaron para poner los cimientos que más
tarde darían origen al Mercosur. Lo hicieron por razo-
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nes de naturaleza económica, aunque sobre todo po-
lítica: como una estrategia que pusiera fin de una vez
por todas a las hipótesis de conflicto –más ideológi-
cas que reales– y contribuyera a consolidar la transi-
ción democrática en el Cono Sur. 

Así, Brasil aceptó apostar por una apertura comer-
cial gradual reduciendo sus aranceles, tradicional-
mente altos, y Argentina se dispuso a adoptar una
mayor protección ante terceros países en determina-
dos sectores, ofreciendo ambos un acceso preferencial
a sus respectivos mercados. 

En 1991, se formalizó la incorporación de Paraguay
y Uruguay al proyecto que –con la firma del Tratado
de Asunción– dio origen al Mercado Común del Sur.
Durante esa primera etapa, se establecieron las líneas
generales de una unión aduanera. Aunque se preten-
dieron seguir algunas de las pautas del modelo de la
Comunidad Económica Europea, el proceso fue clara-
mente distinto pues, a diferencia del Tratado de Ro-
ma que estableció la creación del mercado común en
Europa, aquí no se dispuso la creación de órganos co-
munitarios y mucho menos se previó un mecanismo
formal de coordinación macroeconómica. 

Lo que estableció el Tratado fue un conjunto de ór-
ganos decisorios, que dependían directamente de los
ministerios de Economía y Relaciones Exteriores de
los países integrantes. Además, el Tratado de Asun-
ción prácticamente carecía de los contenidos labora-
les y sociales que debiera contener todo proceso de
integración regional.

En 1994, con la firma del Protocolo de Ouro Preto,
se dieron los pasos más importantes hacia la creación
de una estructura legal e institucional legitimada por
los cuatro miembros. Por primera vez se asignó al
Mercosur una personería jurídica que hizo de ese blo-
que regional un sujeto del derecho internacional. 

Con ello, el Mercosur se convirtió en una entidad
habilitada para poseer fondos, adquirir bienes y cele-
brar compromisos o acuerdos internacionales. Gra-
cias a la aprobación de este protocolo, el bloque se
convirtió en un interlocutor legítimo para negociar
acuerdos birregionales como los que recientemente se
han firmado con la Comunidad Andina de Naciones
o el que se pretenden alcanzar con la Unión Europea.

A partir de Ouro Preto, la dimensión política del
Mercosur cobró un mayor impulso. En 1998, se creó
el llamado Foro de Consulta y Concertación Política
que permitió contar con una instancia para avanzar
más allá de los aspectos económico-comerciales y
profundizar el diálogo entre los Estados miembros,
así como entre éstos y los países asociados, como

Chile, Bolivia y Perú, en temas de política externa y
de agenda política común. De igual forma, la crea-
ción de la Comisión de Representantes Permanentes
del Mercosur, como un órgano integrado por repre-
sentantes de cada Estado, ha comenzado a ocupar un
espacio relevante y a adquirir nuevas funciones.

La transformación de la Secretaría Administrativa
del Mercosur en una Secretaría del Mercosur, que ha-
bría de consolidarse en diciembre de 2004, hará posi-
ble contar con un órgano técnico profesional con
funcionarios seleccionados a través de un concurso
público internacional que permita reclutar individuos
independientes de los intereses nacionales, con for-
mación de alto nivel en los complejos mecanismos
económicos y jurídicos de la integración, así como
con capacidad de reflexión prospectiva y creativa.

La aprobación del Protocolo de Olivos sobre solu-
ción de controversias, firmado en 2002 y ratificado en
2004, permitió la creación del Tribunal Permanente
de Revisión (con sede en Asunción) y una serie de tri-
bunales ad hoc. El Tribunal se integró con cinco juris-
tas designados por cada Estado y el quinto (que debe
ser un nacional del Mercosur) es elegido por unani-
midad. Esta medida permitirá avanzar hacia una in-
terpretación uniforme de reglas comunes y generar
una jurisprudencia que refuerce el respeto por los
compromisos del bloque. Además, dotará de mayor
seguridad jurídica al intercambio de bienes y servicios
y generará mayor confianza por parte del sector priva-
do y de los inversores. 

En 1999, como producto de la recesión en Argenti-
na y de la devaluación cambiaria brasileña, se produ-
jo una serie de asincronías que llevaron al Mercosur
a una relativa parálisis. Durante algún tiempo, los in-
tegrantes del bloque, inmersos en dificultades econó-
micas internas, se mostraron vulnerables a los
grupos de presión y se atascaron en torno a contro-
versias específicas que hicieron que los gobiernos ex-
presaran dudas sobre el futuro del proceso de
integración. En general, buena parte de los proble-
mas obedecieron a que la visión preponderante has-
ta entonces se había centrado en el libre comercio,
sin plantearse seriamente una mayor institucionali-
zación, articulación de políticas tributarias y coordi-
nación macroeconómica.

Los países que integran el Mercosur enfrentan hoy
el gran reto de consolidar sus instituciones comunes
y avanzar más allá de la institucionalidad de los órga-
nos estructurados a partir de secciones nacionales. Es-
te proceso es importante porque no puede haber
Mercosur sin una institucionalidad supranacional só-
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lida. De otra forma, sólo tendría una unión aduanera
plagada de vicisitudes, con sus momentos de auge y
depresión, y altamente vulnerable a las oscilaciones
de la coyuntura. 

Cuando hacemos referencia a esta institucionali-
dad, hay que pensar en la creación de auténticos or-
ganismos supranacionales y en una burocracia
autónoma, aunque altamente profesionalizada, que
no dependa de los gobiernos en turno y consolide un
compromiso estructural que reafirme una visión de
Estado al proceso de integración. 

El futuro del Mercosur

La elección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil,
Néstor Kirchner en Argentina, y Tabaré Vázquez en
Uruguay, ha abierto una nueva etapa en el desarrollo
del bloque, cuyos mandatarios se han comprometido
a darle un nuevo y decidido impulso. En dos años,
Argentina y Brasil –los principales pilares del Merco-
sur– han alcanzado importantes acuerdos que seña-
lan la maduración de una asociación estratégica
afirmada en valores, en la apreciación de sus seme-
janzas y en el respeto a sus diferencias. 

Buenos ejemplos de lo que es capaz de lograr la in-
tegración son el Consenso de Buenos Aires (octubre
de 2003) y el Acta de Copacabana (abril de 2004). A
través de estos esfuerzos, Argentina y Brasil elabora-
ron un planteamiento orientado a recuperar una
agenda latinoamericana que permita abrir paso a una
alternativa distinta a la plasmada por el Consenso de
Washington, que fue impuesto durante los años no-
venta de modo dogmático y sin contemplar las espe-
cificidades de cada país.

En el Acta de Copacabana, firmada por ambos pre-
sidentes en Río de Janeiro, se planteó la necesidad de
que los gastos de infraestructura fuesen deducidos al
hacer la cuenta del superávit fiscal primario y que las
metas exigidas por el Fondo Monetario Internacional
no limiten el desempeño de la economía y de los
programas  sociales. Unas semanas después, Brasil al-
canzó algunas de las cuestiones que allí se plantea-
ron, lo que tal vez habría sido imposible sin este
esfuerzo mancomunado.

Es cierto, Argentina no fue la inmediatamente favo-
recida en esto. Una de las razones consiste en que ya
había renegociado la deuda como no lo hicieron sus
vecinos. Aún así, se ha sentado un precedente impor-
tante. Argentina no podría ver esto con resquemor,
pues en definitiva lo que es bueno en esta materia pa-
ra Brasil, también lo es para Argentina. o puede serlo

si la agenda es administrada adecuadamente. En el
ámbito del Mercosur, una de las más importantes se-
ñales sobre la disposición de los gobiernos para mo-
dificar la estructura institucional del bloque fue
expresada en la Cumbre de Iguazú de julio de 2004.
Allí, el Consejo del Mercado Común propuso identi-
ficar los aspectos del Protocolo de Ouro Preto que
podrían ser motivo de revisión a la luz de los recien-
tes avances institucionales.

Hoy falta discutir las modalidades que permitan
consolidar los órganos políticos del Mercosur. Una de
las propuestas es dotar de poder decisorio al actual
Foro de Consulta y Concertación Política para trans-
formarlo en el brazo político y social del Consejo del
Mercado Común, a fin de que opere como el órgano
gestor de la política interna y de la política exterior
del bloque. No menos importante es la discusión re-
lativa al fortalecimiento de los recursos y personal de
la Comisión de Representantes Permanentes.

Hoy, además, existe un compromiso de los gober-
nantes que integran este bloque para debatir sobre
la creación de un parlamento regional como órgano
político de representación democrática que dote al
bloque de mayor legitimidad entre los ciudadanos
y comprometa más a las sociedades con el proceso
de integración.

La viabilidad del Mercosur depende también de
que logre una auténtica coordinación macroeconómi-
ca, puesto que buena parte de los problemas que ha
tenido desde 1997 se debió a desequilibrios fiscales,
monetarios o de la balanza de pagos de alguno de sus
socios. Es necesario, entonces, desarrollar instituciones
de coordinación para tratar que converjan, de manera
razonable, aunque sin excesiva rigidez, los tipos de
cambio y las tasas de inflación intrazona. La agenda
debe contemplar también la discusión de una moneda
única, la alternativa más viable en un mundo en el que
todas las monedas fluctúan. 

También es necesario finalizar la construcción de la
unión aduanera, para lo que es necesario definir y esta-
blecer un código aduanero común, eliminar el doble
arancel externo que existe actualmente y reducir las lis-
tas de excepciones, aspectos importantes para que el
Mercosur sea capaz de formular políticas de produc-
ción e integración de las cadenas productivas, garanti-
zar la generación de valor agregado a nivel regional y
explotar la existencia de economías de escala. 

La apuesta por el Mercosur es también la apuesta
por su ampliación. El Mercosur ha logrado la incor-
poración de Chile, Perú y Bolivia como miembros
asociados y está discutiendo la inclusión de otros
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más, como Venezuela y México. La reciente firma de
un acuerdo comercial con la  Comunidad andina de
Naciones (CAN), permitirá crear una zona de libre co-
mercio que incorporara a Colombia y Ecuador como
socios del bloque, e inaugurar así un mercado de 350
millones de habitantes, el quinto lugar en importan-
cia como espacio económico mundial. 

Claramente, esto coloca al Mercosur en una posi-
ción de mayor fortaleza en las negociaciones de libre
comercio con la Unión Europea, así como frente a un
eventual, aunque hoy poco plausible, Acuerdo de Li-
bre Comercio de las Américas. En foros como éstos,
el bloque ha privilegiado un formato flexible de ne-
gociación, cuyos integrantes no participan aislada-
mente, sino a través del bloque. 

La importancia del Mercosur no es sólo la captura
inmediata de mercados. Lo importante es amplificar
su voz en el concierto internacional. En tal sentido,
pertenecer a un bloque regional supone consolidar
los aspectos comerciales, pero también trascenderlos.
Uno no sólo tiene socios para comprar y vender, sino
para compartir visiones del mundo y para actuar con-
juntamente frente a los desafíos que plantea un futu-
ro de interdependencia. Ser socios de un bloque
como el Mercosur debe implicar derechos, pero tam-
bién obligaciones.

Por esta razón es imprescindible promover intensa-
mente los aspectos políticos de la integración. El Mer-
cosur ha hecho ya importantes esfuerzos para
contribuir a consolidar un ambiente de paz y democra-
cia en la región. Es así como ha optado por participar
más directamente en los problemas de América Latina. 

Expresión de ello fue el papel que tuvo en Bolivia,
donde la actuación de Brasil y Argentina contribuyó a
solucionar pacíficamente el conflicto social que pre-
cedió a la caída del presidente Gonzalo Sánchez de
Losada y negociar su salida. Integrantes del Mercosur
y los países asociados han enviado contingentes de
tropas a Haití, en lo que constituye la primera misión
de estabilización de la paz que realiza el bloque con
otras naciones. 

El Mercosur y sus críticos

El Mercosur no ha estado libre de críticas. Conforme
avanza el proceso de integración, algunas voces dis-
cordantes han comenzado a realizar cuestionamien-
tos a raíz de diferendos comerciales entre sectores
productivos de Brasil y Argentina que han vuelto a
plantear que sus respectivos países podrían hacer me-
jores negocios sin el resto del espacio común.
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En el caso argentino las ventajas de la integración
son claras, incluso en términos numéricos. El Mercosur
ha ayudado a revertir el saldo estructuralmente defici-
tario que esa nación tenía con Brasil. Desde la creación
del bloque hasta hoy, sus exportaciones se han triplica-
do y pasaron de representar de 80 mil a 250 mil pues-
tos de trabajo. Más recientemente, el Mercosur ha sido
uno de los principales destinos de los productos expor-
tados por las pequeñas y medianas empresas, un im-
portante motor para la recuperación económica y la
generación de empleos de calidad.

La impaciencia es impropia de cualquier proceso de
integración. Éstos no suelen ser lineales sino tortuo-
sos. No se requiere sólo de ideas geniales, sino de
mucho trabajo, visión estratégica y capacidad técnica.
Baste recordar que Europa tardó once años en cons-
truir una unión aduanera, 36 en concretar un merca-
do común y 42 en alcanzar una moneda única. En el
caso del Mercosur, sólo han pasado catorce años des-
de la firma del Tratado de Asunción. Además, los sec-
tores que presentan dificultades en la relación
bilateral Brasil-Argentina no representan más que
2.5% de su comercio.

El concepto de camino presupone, necesariamente,
el de obstáculo. Sólo la inamovilidad carece de sobre-
saltos. El concepto de vínculo, contiene lógicamente
el de diferencia, puesto que éstas sólo pueden produ-
cirse en el contexto de una relación vigente. La Unión
Europea ha dado muestra de ello en diversas situacio-
nes. Un ejemplo fue la denominada “crisis de la silla
vacía”, que a mediados de la década de los sesenta
generó un impasse institucional. 

Fruto del desacuerdo entre los países miembros
con respecto al procedimiento de toma de decisiones
de la Comunidad Económica Europea en lo relativo a
la política agrícola común, Francia dejó de asistir al
Consejo trabando por nueve meses la toma de deci-
siones. Esta situación logró resolverse a partir del
Acuerdo de Luxemburgo suscrito en 1966, donde se
reconoció el derecho de los países miembros a vetar
las decisiones comunitarias cuando consideraran que
se atentaba contra intereses nacionales vitales.

Durante los años setenta, los Estados miembros se-
guían adoptando reglamentaciones y creaban barre-
ras técnicas que dificultaban los intercambios
comerciales. Con el objeto de eliminar los obstáculos
introducidos en la actividad comercial, la Comisión
Europea tomó como referencia lo decidido por la

Corte Suprema de Justicia en el affaire del Cassis de
Dijon, en el que se resolvió que todo producto legal-
mente fabricado y comercializado en un Estado
miembro debía en principio ser admitido en el mer-
cado de otro Estado miembro. 

Atentos a esta realidad –que siempre es bueno te-
ner en consideración cuando se trata de sentar bases
sólidas para avanzar hacia un mejor futuro–, sólo ca-
be advertir, una vez más, que los problemas del Mer-
cosur se solucionarán con más Mercosur y que sus
socios deben ver al bloque como parte de la solución
y no del problema. En muy poco tiempo, se han pro-
ducido señales concretas de una voluntad política pa-
ra consolidar una integración más plena. 

El hecho de que, por ejemplo, Brasil y Argentina
hayan comenzado a compartir consulados en lugares
en que no tenían representaciones diplomáticas; la
puesta en marcha del Tribunal de Solución de Con-
troversias del Mercosur (el primero de esta naturaleza
en  la región), e incluso el Acta de Copacabana, a la
que nos hemos referido anteriormente, son realiza-
ciones concretas que demuestran lo que es posible lo-
grar a través de una relación estratégica que haga de
la integración una realización común.

Por lo demás, el Mercosur posee también importan-
tes activos. Ha contribuido a consolidar la democracia
en la región, declarándose Zona de Paz  (una paz que,
aunque hoy parece parte del acervo regional perma-
nente, no lo era hace apenas dos décadas); ha permiti-
do establecer vínculos económicos más estrechos
entre sus miembros; ha fomentado una mayor visibili-
dad internacional, y ha generado un papel más activo
en los foros políticos y económicos multilaterales que
no se hubieran podido alcanzar de forma aislada.  

El Mercosur transita un momento histórico que
merece ser aprovechado. Las afinidades de pensa-
miento, las visiones políticas semejantes y la existen-
cia de gobiernos que comparten la misma sintonía
brindan una oportunidad inmejorable para que el
ideal de integración alcance la dinámica que necesita. 

No se trata de un desafío sino de una oportunidad
histórica. Los desafíos dependen de la existencia de
voluntades desafiantes. Las oportunidades históricas,
en cambio, son fruto de la alineación irrepetible de
múltiples estrellas. La integración no es retórica, sino
una realidad que exige acciones concretas y pasos fir-
mes. El dilema para Sudamérica sólo puede ser éste:
integración inteligente o intrascendencia permanente.
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