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E l multilateralismo y bilateralismo como dos for
mas principales de negociación y de estableci

miento de relaciones políticas, comerciales, financie
ras y sociales entre las diversas naciones, han sido 
utilizadas de una manera cíclica, circunstancial y co- 
yuntural según se trate de tiempo de paz o de guerra, 
de auge económico o de crisis de asuntos políticos o 
de cuestiones económicas, este fenómeno es más cla
ro cuando se trata del uso que de los mismos lleva a 
cabo una nación en vías de desarrollo o una poten
cia, sobre todo cuando ésta es hegemónica, tal fue el 
caso de Inglaterra a finales del siglo pasado o princi
pios de este o también de Estados Unidos después 
de la Segunda Guerra Mundial.

En Crisis del multilateralismo clásico: política 
comercial externa estadounidense y  zonas de libre 
comercio, Cristina Rosas, efectivamente sostiene que 
la gran potencia Estados Unidos está asociada a la 
creación, evolución y transformación del multilatera
lismo, particularmente en los organismos financie
ros-comerciales y en forma específica del Acuerdo 
General de Aranceles y Tarifas (GATT), ya que en la 
medida de que Estados Unidos se constituía como el 
hegemón capitalista, el multilateralismo como ins
trumento de dominio y de expansión económica vía 
relaciones comerciales internacionales le servía per
fectamente para sus fines eñ lo que se refiere a las 
normatividades y al juego contradictorio entre libe
ración comercial y proteccionismo, como lo demos
traron las diferentes rondas del GATT, donde en ma
yor o menor medida imponía sus intereses.

Sin embargo, cuando Europa y Japón ya recons

truidas de la conflagración mundial emergen como 
dos potencias competidoras frente a la hegemonía 
estadounidense, y porque ésta a su vez empieza a 
declinar, especialmente en ciertos aspectos comer
ciales y financieros, porque para entonces ya ciertos 
sectores productivos habían perdido competitividad 
en su comercio internacional; cuando el dólar esta
dounidense de igual manera se devalúa por los défi
cits constantes de la balanza de pagos de este país. 
Ante esta realidad empieza a jugar con nuevas re
glas vía b ila tera lism o  y m ás adelan te  con la 
innovadora modalidad del multilateralismo por “Blo
ques Regionales”; estas nuevas reglas traerán al fi
nal la confrontación bilateralismo versus multilatera
lismo, en nuestro concepto, sustituto de la guerra fría. 
“En relación con la conformación de bloques econó
micos, de comercio y/o mercados comunes, convie
ne destacar dos situaciones: la primera denota la in
capacidad del GATT, y sobre todo de su principal 
patrocinador, Estados Unidos, para regular el comer
cio internacional con base en los esquemas del 
multilateralismo clásico, esto es, de una participa
ción de cada vez mayor número de Estados Nacio
nales. Aquí destaca la pérdida de hegemonía econó
mica de Estados Unidos al tener que hacer frente a 
la competencia intercapitalista que plantean la Co
munidad Europea y Japón.

La anterior realidad no es casual sino causal, por 
cuanto la metodología empleada por Europa capita
lista, desde un principio estaba dirigida a la creación 
de una amplia zona de cooperación y de mercado; 
finalidad que con el paso del tiempo se va cumplien



do como proceso, producto de una planeación hacia 
la integración flexible con tres principales requisi
tos: armonización, equilibrio y supranacionalidad; de 
aquí derivarían los pasos que se dieron y la integra
ción de otros miembros u otras subregiones europeas.

En el proceso de regionalización del mundo a par
tir de lo económico-comercial resalta la región de 
la Cuenca del Pacífico, pero la versión japonesa no la 
estadounidense, como muy bien lo señala la autora; 
donde la metodología de integración ha sido muy 
diferente a la europea, puesto que al ser Japón el lí
der de la zona de la Cuenca, la asociación con los 
países de su área ha sido con base a pautas que no 
han sido cuantificadas ni codificadas ni mucho me
nos temporalizadas a partir del criterio pragmático y 
de economías de escala mediante la fragmentación 
de la producción, vía maquila y ensamblaje.

Por último aparece el Acuerdo de Libre Comercio 
de Norteamérica, donde en términos específicos Esta
dos Unidos demuestra no sólo su interés de amplia
ción de mercado hacia toda la zona de América Lati
na, sino donde se perfila la central hipótesis de su 
pérdida de competitividad frente a Europa y Japón o 
al menos se demuestra su relativa declinación; y lo 
más importante, donde se corrobora la nueva forma 
que el multilateralismo adquiere por parte de Estados 
Unidos o el bilateralismo regional que es la nueva 
expresión de las emergentes relaciones comerciales 
entre los bloques regionales, y donde el multilateralis
mo comercial del Ga t t  ya no tiene que hacer como 
espacio económico-político de la hegemonía estado
unidense.

Textualmente llama la atención algunos subtemas 
e hipótesis que entre líneas la autora deja entrever, 
así por ejemplo:

— “La estructura mundial se está moviendo hacia 
la racionalización. Las firmas son ahora multinacio
nales, y los mercados nacionales han adquirido una 
industria estructuradas de manera más similar. La 
transnacionalización de las economías y las políti
cas neoliberales apuntan a una adecuación de las prio
ridades en la política comercial interna y externa de 
las naciones”. Tal como se debe interpretar lo ante
rior, es cierto, cada vez se desdibujan las fronteras 
nacionales, por la globalización de los mercados de 
comercio, de producción y de capitales, proceso con
tradictorio y complementario a la regionalización 
conducido por las empresas transnacionales, causa y 
efecto de la nueva fase del capitalismo globalizador.

Más adelante se expresa:

Los Estados tienen jurisdicción sobre sus terri
torios, pero como las actividades de las corpo
raciones transnacionales se encuentran más dis
persas e intemacionaladas, el Estado-nación con 
su connotación territorial entorpece el desarro
llo del capitalismo, el cual requiere del míni
mo de obstáculos posibles a fin de operar con
forme a su lógica de acumulación. Esto para el 
Estado-nación, significa la cada vez mayor in
capacidad de regular los aspectos económicos 
ubicados en su jurisdicción territorial. Ello ha 
llevado a algunos analistas e investigadores a 
definir al Estado-nación actual como una enti
dad muy grande para los pequeños problemas 
y muy pequeña para los grandes problemas.

A decir verdad el actual capitalismo requiere cada 
vez más de amplios espacios, o en otras palabras de 
mercado, cuyo ariete son las empresas transnaciona
les que son las que al fragmentar los mercados y la 
producción rompen con la jurisdicción de los Estados 
y de aquí que el proceso de regionalización sea el nue
vo status, valga la redundancia del Estado nacional.

—(...) los bloques económicos, como manifesta
ciones de las competencias intercapitalistas, no son 
monolitos y que existen diferencias sustanciales en 
su manera de operar (...). Nuestros agregados a esta 
hipótesis son: ya a estas alturas existen varias ver
siones de acumulación capitalista en la economía 
mundial que se manifiestan en las políticas comer
ciales aplicadas y en las competencias intercapita
listas, por esto no es de extrañar que las confronta
ciones comerciales sean entre bloques regionales y 
surge por lo tanto, la necesidad de reestructurar otros 
organismos económicos internacionales como el f m i, 
para que se conformen a la nueva realidad mundiali- 
zada, así como lo ha sido la transición del g a t t  a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).

—“Numerosos estudios sugieren que los intentos 
de cooperación e integración europeos habían fraca
sado en siglos pasados, porque no había compromi
sos de cesión de soberanía a un órgano regulador 
supranacional. Igualmente, se insiste en que el éxito 
de la CEE reside precisamente en la cesión de sobe
ranía que han hecho sus miembros a un órgano 
supranacional con sede en Bruselas. Quizá la excep
ción a esta regla sea Estados Unidos”. Estamos de



acuerdo en que efectivamente el éxito de la integra
ción europea sea la cesión de soberanía y la creación 
de la supranacionalidad; la gran interrogante se en
cuentra en la integración de Norteamérica, porque

en los hechos parece más bien una succión estado
unidense, especialmente de su asociado del sur, Méxi
co; y en el caso de la Cuenca del Pacífico, habría 
que esperar los pasos siguientes de Japón.
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