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Resumen

La etapa de m ayor prosperidad respecto a la discusión sobre la confor
mación de una vasta zona de libre comercio en el hemisferio occiden
tal, ha quedado atrás. Incluso, actualmente, se percibe una tónica dife
rente; ya no aquella en la que se hacía referencia a la exaltación de la 
unidad histórica o geográfica; sino que hoy se pondera la cooperación 
Asia-Pacífico o el papel de la triada económica (Estados Unidos-Ja- 
pón-Unión Europea). En este contexto, Estados Unidos ha buscado la 
concreción de acuerdos bilaterales que lo lleven a aum entar su pre
ponderancia económ ico-política en la región; táctica que confiere a 
América Latina (y sobre todo a México, por estar su economía estre
chamente vinculada a la estadunidense) la necesidad de buscar víncu
los político-económ icos extrarregíonales, constituyéndose como la 
asociación más deseable, aquella con la Unión Europea.

Abstract

The stage o f  highest prosperity in the discussion about the creation o f 
a great free trade zone in the western hem isphere has now been left 
behind. Nowadays, it is even perceived from a different angle: there is 
no more reference to a great historical or geographical unity; the 
em phasis has sh ifted  to the A sian-P acific  coopera tion  o r  to the 
importance o f the economic triad (US- Japan-European Union). In this 
context, U nited  S tates has looked forw ard  to reach ing  b ila teral 
agreements intented to increase its economic and political preponde
rance in the region. This strategy brings to Latinamerica (and above 
all to Mexico, as its economy is closely associated to that o f  the United 
States) the need o f  searching for new  extra-regional political and 
econom ical links; and the m ost desirable linkage is that w ith the 
European Union.

Introducción

P arece que la época de mayor prosperidad para 
la discusión de una vasta zona de libre comer

cio en el hemisferio occidental quedó atrás. Se po
dría decir que esa época tuvo una duración de 1990 
a 1994, esto es, desde las expectativas creadas por la 
Empresa para la Iniciativa de las Américas, hasta la 
Cumbre de M iami de diciembre de 1994. A partir de 
entonces, se ha avanzado muy poco en la consti
tución de un régimen de libre comercio más amplio, 
a pesar de las declaraciones esporádicas a fin de 
mantener la idea viva. Tanto América Latina como
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Estados Unidos parecen haber entrado a una era de 
“realpolitik” en las relaciones económ icas.1 La vi
sión de un área de libre comercio desde Alaska hasta 
la Tierra del Fuego todavía sobrevive y tiene adep
tos más o menos de manera formal, pero los térm i
nos de la discusión han cambiado de un sentimiento 
en cierta forma eufórico, exaltando la unidad his
tórica y geográfica de las Américas (imaginaria o 
verdadera) a un reconocimiento de corrientes y cir
cunstancias globales, siendo de importancia la coo
peración Asia-Pacífico o la tríada económica del or
den mundial (Estados Unidos-Unión Europea-Japón).

1 En Estados Unidos la plataform a política de Ross Perot en las 
elecciones presidenciales culpó al libre com ercia de la pérdida de em
pleos y de un pobre desempeño económ ico, hecho que advirtió a los 
principales candidatos y a sus partidos en tom o al hecho de que los 
esquemas de integración más amplios tienen problem as de credibilidad 
también en casa. Y, como siempre ocurre en la política estadunidense, 
lo que se tom a inevitable en la política exterior se convierte en política 
interna, y por esta razón la carta proteccionista podría muy bien ser 
retomada por los diseñadores de políticas.



Las tendencias actuales de la regionalización no lle
van de manera automática a un área de libre comer
cio en el Continente Americano.

En América Latina esta era de realpolitik coinci
de con y en cierta forma es una demostración del sen
tir ampliamente extendido de desilusión y frustra
ción en torno a las reformas, tanto económicas como 
políticas. La crisis del peso en México, un poco des
pués de  la Cumbre de Miami, expuso las vulnerabi
lidades de una economía nacional abierta frente a los 
mercados internacionales, y la falta de un progreso 
social genuino frustró a los pueblos de la región. El 
llamado efecto de filtración del crecimiento econó
mico no ocurrió y la sustentabilidad del crecimiento 
es dudosa en diversos países. Al revés del optimis
mo de principios de los noventa, uno puede hablar 
ahora de retroceso en Latinoamérica.2

En América Latina, de conformidad con una en
cuesta realizada en 17 países por el Latinobarómetro, 
los partidos políticos son despreciados, no hay con
fianza en tom o a los gobiernos ni a los sistemas ju 
diciales, y sólo un 27 por ciento de los latinoameri
canos están conformes con el funcionamiento de la 
democracia. Sin embargo, la mayor parte de los lati
noamericanos están todavía a favor de la integración 
regional en general, sólo en México la experiencia 
en materia de integración ha sido contraproducente 
49 por ciento de los mexicanos piensa que el Trata
do de Libre Comercio de América del Norte (T L C A N ) 

no les ha traído beneficios o lo ha hecho en una pro
porción poco significativa, mientras que el 39 por 
ciento se opone a una integración con Latinoamérica.3 
Lo que resulta obvio en los resultados de la encuesta 
es que las reformas neoliberales en general ya no son 
vistas como una panacea para los males económi
cos, políticos y sociales en América Latina.4 La eu

1 Véase The Economist, Novem ber 30"', 1996, pp. 23-26.
5 The Economist, October 2 6 '\  1996, p. 59.
4 Otro aspecto a ponderar es el poco margen de maniobra que los 

gobiernos latinoam ericanos tienen para buscar políticas alternativas: la 
mayoría de los países están profundam ente comprometidos con las 
políticas neoliberales bajo la estricta tutela del Fondo Monetario Inter
nacional y el Banco Mundial y a través de su posible membresía en el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y la Organi
zación Mundial de Comercio. Además, los países con acuerdos de libre 
com ercio obligatorios, como México en particular, se han sometido a 
los criterios de estos “acuerdos condicionados”, como apuntan Ricardo 
G rinspun y Robert Kreklewich. “Consolidating Neoliberal Reforms: 
‘Free T rade’ as a Conditioning Fram ework” en Studies ¡n Política! 
Econom y, núm. 43, Spring 1994, pp. 33-61. El precio económ ico y 
político de abandonar la fórmula neoliberal es muy alto, omitiendo 
pensar siquiera en una política radicalm ente distinta. Por lo tanto, las

foria en tom o al mercado libre y el libre comercio se 
ha desvanecido, y el tema de la integración ahora es 
visto desde una perspectiva más pragmática.

Por lo tanto, no se espera que se tomen pasos con
cretos en el terreno multilateral a favor de un siste
ma de libre comercio en las Américas en el futuro 
cercano. El año establecido en la Conferencia de 
Miami para ese sistema es el 2005 y está lo suficien
temente alejado como para perm itir que los temas 
sean puestos en receso por un tiempo, y que sean los 
futuros gobiernos los que decidan. En estas circuns
tancias la ruta más deseable (o la única) hacia el li
bre comercio hemisférico sería a través de acuerdos 
bilaterales con Estados Unidos (ruta seguida por 
Washington mismo) pero incluso este camino enfren
ta severos obstáculos como ha mostrado la experien
cia de Chile.5 En cualquier caso, una ruta bilateral 
tiene severos efectos para América Latina, conside
rando que un sistema con Estados Unidos como nú
cleo aglutinador fortalecería únicamente la preponde
rancia y dominación estadunidenses en el hemisferio 
occidental y disminuiría el desarrollo de relaciones 
comerciales intra-latinoamericanas.

En la medida en que Estados Unidos oscila entre 
el libre comercio y el proteccionismo (el segundo fa
vorecido por una legislación comercial nacional) es 
importante para América Latina desarrollar sus rela
ciones económicas y políticas con otras regiones. En 
cualquier caso — ya sea que Estados Unidos siga pro
moviendo el libre comercio pero sólo con acuerdos 
bilaterales o bien, que recurra al proteccionismo—  
las consecuencias para América Latina no serán fa
vorables. Para Estados Unidos la importancia eco
nómica de América Latina, si se excluye a México, 
es superada con amplio margen por los países del 
Asia-Pacífico, y Washington podría sentirse obliga
do a hacer algunas concesiones a sus socios comer
ciales latinoamericanos, pero se sentiría libre de de
sarro lla r una po lítica  económ ica que considere 
adecuada para el momento, independientemente de

discusiones estratégicas en este artículo se basan en la premisa de que
la orientación neoliberal prevalecerá en la región.

5 Aunque Chile desde hace tiempo ha sido la econom ía latinoam e
ricana “perfecta" según los estándares del gobierno de Estados Unidos, 
su ingreso a un esquema de acuerdos bilaterales con W ashington ha sido 
bloqueado reiteradamente. Chile, frustrado por la actitud estadunidense, 
confia en que las cosas se aclaren en 1997. M ientras tanto, Chile ha 
negociado un acuerdo de libre comercio con Canadá, contando actual
mente con acuerdos bilaterales con ios otros dos socios del t l c a n .
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que ello contradiga o no los compromisos signados 
públicamente.

Por lo tanto, a fin de estar menos a la merced de 
las políticas económicas de Estados Unidos, a me
nudo provocadas por las prioridades internas, los paí
ses latinoamericanos necesitan equilibrar el dominio 
de Estados Unidos en el hemisferio occidental con 
vínculos sólidos tanto económicos como políticos 
fuera de la región. En este marco, el papel de la Unión 
Europea podría ser de importancia crucial. Este equi
librio seria especialmente importante para México, 
dadas sus relaciones tan estrechas con Estados Uni
dos.

TLCAN, E stados Unidos y  U nión E uropea

Canadá con su economía tan interrelacionada con la 
de Estados Unidos, de la misma manera que la de Mé
xico, se ha dado cuenta, a partir del Acuerdo de 
Libre Comercio Canadá-Estados Unidos, que las re
laciones bilaterales con la Unión Americana nunca 
serán iguales y que requiere un m uítilateralism o 
institucional a manera de fuerza equilibrante. A pe
sar de ese acuerdo, los exportadores canadienses han 
sido afectados por las acciones proteccionistas de 
parte de las em presas y las autoridades estaduni
denses, las cuales se apoyan en las legislaciones co
merciales de Estados Unidos.6 Claramente, una de 
las razones más importantes por las que Canadá se 
unió a las negociaciones entre México y Estados 
Unidos para concretar el TLCAN, fue la búsqueda de 
compañía, al lado de los mexicanos, para crear una 
plataforma conjunta de política económica respecto 
a la preponderancia y el proteccionismo estaduni
denses. La plataforma política conjunta de Canadá y 
México, sin embargo, no se ha materializado, en parte 
por la debilidad de México desde la crisis del peso. 
El descontento popular en Canadá contra el Acuer
do de Libre Comercio citado, y la necesidad conti
nua de una base multilateral más amplia ha figurado 
en el apoyo de los canadienses a la zona hemisférica 
de libre comercio, quizá más que el deseo de incre
mentar sus exportaciones a la región.

6 Véase, por ejem plo, Daniel Orache, “Assessing the beneftts o f free 
trade” en Ricardo Grinspun y Maxwell A, Cameron, The Potinca! 
Economy ofN orth  American Free Trade, New York, St. M artin’s Press 
1994, pp. 73-87.

En consecuencia, no es de extrañar que Canadá 
también haya promovido activamente la idea de un 
acuerdo comercial TLCAN-Unión Europea. En tanto 
las razones y viabilidad para el apoyo a una iniciati
va de ese tipo son variadas (yendo desde los víncu
los históricos trasatlánticos a asuntos comerciales 
concretos),

también se alimentó de la noción de que una 
estructura que abrazara a muchos países y po
seyera un fuerte sentido del procedimiento y la 
regulación podría hacer mucho para moldear y 
configurar la conducta

de Estados Unidos, como señala Alian Smith.7 Sin 
embargo, el curso de los acontecimientos en este sen
tido ha sido decepcionante para Canadá. Aunque los 
canadienses fueron los p rim eros en su g erir un 
reforzamiento de las relaciones entre el TLCAN y la 
UE, las pláticas que se llevaron a cabo a lo largo de 
1995 pronto se transformaron en una estructura para 
admitir solamente las relaciones Estados Unidos-UE 
y Canadá (y México) fueron hechos a un lado, a pe
sar de los esfuerzos explícitos del Ministro de Co
mercio Internacional canadiense, Roy Melaren, para 
incorporar a Ottawa a la mesa de las negociaciones.8 
Las pláticas, entonces, derivaron en la Nueva Agen
da Trasatlántica, suscrita el 3 de diciembre de ] 995, 
entre Estados Unidos y la Unión Europea.

La agenda, aunque carece de aspectos com ercia
les concretos, puede ser interpretada como un acuer
do marco para un tratado comercial a futuro entre 
las dos partes. Visto en esos términos, semeja los 
acuerdos marco que Estados Unidos ha negociado 
con casi todos los países latinoamericanos y refuerza 
la preferencia de W ashington por los acuerdos bila
terales en el sentido de que Estados Unidos no nego
ció a nombre del TLCAN sino por sí mismo a pesar de 
que forma parte de ese bloque. Uno podría percibir 
cierto rechazo de parte de Estados Unidos a ver el 
TLCAN como un sólo actor o un actor global en los 
foros internacionales.9 Esto corrobora la premisa de

7 Alian Smith, “Resisting Hegemony: Canada's Proposal to Link 
NAFTA and the European Union”, ponencia presentada en la Conven
ción Anual de la International Studíes Assocíation, San Diego. April 
16-20, 1996.

8 Ibidem, p. 9.
9 Por ejemplo, en las reuniones del APEC los miembros del t l c a n  

han estado representados a título individual, no como bloque



que en Estados Unidos la legislación comercial na
cional generalmente va antes que los compromisos 
internacionales.

Aunque el T L C A N  técnicam ente es un acuerdo 
esencialmente comercial sin ninguna forma de inte
gración política, es tan extenso que también incluye 
“muchos elementos de una comunidad económica sin 
un arancel extem o común explícito”, como señalaba 
Peter M orici.10 Sería natural para una entidad de 
ese tipo actuar como un sólo actor, o por lo menos 
que los miembros se comportaran de conformidad 
con una plataform a común cuando se desenvolvie
ran individualmente. Este no parece ser el caso en el 
T L C A N . Para Estados Unidos es benéfico mantener 
el TLCAN a niveles bajos de institucionalización, dado 
que posibilita un libre acceso a los mercados de sus 
vecinos con menos presión política para armonizar 
o revocar las generalmente contradictorias leyes co
merciales nacionales y le da más libertad para ope
ra* globalmente sin tomar en cuenta las considera
ciones de los otros dos.

La estrategia estadunidense de negociar bilateral
mente con la U E es racional también desde el punto 
de vista de que el TLC A N  no está tan unificado como 
la U E , en parte debido al papel desproporcionado de 
Estados Unidos en él. Si se iniciaran negociaciones 
entre el T L C A N  y la UE como bloques, uno podría su
poner que en muchos aspectos, los intereses de Méxi
co y Canadá podrían estar más cercanos a los de Bru
selas que a los de Washington.

Bajo estas circunstancias México ha buscado un 
acuerdo de libre comercio con la UE de manera indi
vidual. Desde la perspectiva mexicana, el creciente 
comercio con la UE es importante tanto económica 
como políticamente, dado que serviría para equili
brar el dom inio estadunidense sobre la economía 
nacional, fortaleciendo el sentimiento de soberanía 
de los mexicanos sobre sus políticas económicas y 
dando un apoyo indirecto a los casos en que surgie
ran disputas por el uso de leyes nacionales de mane
ra proteccionista de parte de Estados Unidos. Comer
cialm ente, la U E ofrece m ercados sim ilares al de 
Estados Unidos — al cual el sector exportador mexi
cano se ha adaptado—  es decir, mercados con patro
nes de consumo similares y una alta capacidad de 
compra y demanda. Para la U E , México es interesan

10 Peter Morici, “An Architecture for Free Trade in the Americas”
en Current History, vo!. 95, 598, February 1996, pp. 59-64.

te como mercado (al ofrecer un potencial comercial) 
y como miembro del TL C A N  (a menudo ofreciendo 
un ambiente para inversiones potenciales). México 
ha hecho campaña para un acuerdo de libre comer
cio que entraría en vigor rápidamente y en una fase, 
pero que lamentablemente no ha contado con el apo
yo unánime de la UE. España, el Reino Unido, los 
países nórdicos y la Comisión misma han apoyado 
un arreglo rápido, pero la oposición viene principal
mente de Francia, secundada por Alemania y Países 
Bajos, quienes han bloqueado la aprobación del 
acuerdo desde principios de 1996. No es benéfico 
para la Unión Europea, que sus relaciones con M éxi
co sean motivo de desacuerdos internos. No es una 
señal alentadora para el resto de América Latina res
pecto a la integración a futuro de las economías lati
noamericanas a la economía mundial, como propuso 
un documento base de la U E respecto a las relacio
nes con Latinoamérica (el cual será discutido más 
adelante). Sin embargo, una reciente campaña finan
ciada por la UE para incrementar el consumo de agua
cates mexicanos en Europa, especialmente en Fran
cia,” es un pequeño aunque significativo ejemplo de 
la buena voluntad que existe en Europa respecto a 
M éxico. Los asuntos com erciales específicos que 
causan la oposición en la UE no son tan graves y de
berían ser revertidos en el proceso negociador.

La opción más aterradora para México y Canadá 
así como para el resto de América Latina, sería una 
situación en la que la colaboración Estados Unidos- 
U E se fortificara creando un acuerdo de libre comer
cio exclusivista que tuviera lugar fuera del marco del 
TLCAN o de cualquier otro sistema bilateral o regio
nal de integración en el hemisferio occidental en el 
que Estados Unidos participa. Un acuerdo de ese tipo, 
no sólo añadiría a Estados Unidos un m ayor arsenal 
que podría ser utilizado contra otras naciones del 
continente de una manera discriminatoria o protec
cionista; también dañaría el desarrollo de las rela
ciones entre América Latina y la Unión Europea, 
dado que los latinoamericanos serían colocados en 
un plano secundario de prioridades por parte de ésta, 
puesto que subsecuentes acuerdos entre Latinoamé
rica y la UE se medirían tratando de no contradecir al 
suscrito por Washington y Bruselas.

11 Véase Gerencia para ios tratados de libre comercio de b a n c o m e x t ,  
“El comercio exterior con Francia” en Comercio exterior, v o l .4 6 ,11 de 
noviembre de 1996, pp. 891-893.
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Como ejemplo de un acuerdo de ese tipo, pode
mos im aginar que la discrim inación unilateral de 
parte de Estados Unidos contra cualquier otra nación 
hemisférica (como la aceptada y largamente pospues
ta Acta Helms-Burton contra Cuba y sus socios co
merciales) posiblemente generaría menos críticas en 
la Unión Europea que en la actualidad, cuando no 
está de por medio un acuerdo de ese tipo. Una visión 
positiva podría argumentar que un acuerdo de ese 
tipo ayudaría a reducir la prestancia estadunidense a 
recurrir a acciones unilaterales, pero entonces, por 
otra parte, parece poco probable que Estados Unidos 
conceda al arreglo W ashington-Bruselas un poder 
obligatorio m ayor al de la legislación nacional que 
el que ha negociado con el TLCAN o el GATT.

Am érica L a tin a , E stados Unidos y la Unión 
E uropea

La presencia económica directa de Estados Unidos 
en América Latina nuevamente se ha estado elevan
do en fechas recientes. En tanto las exportaciones 
estadunidenses a América Latina fueron de 31 mil 
millones de dólares en 1986 (o 13 por ciento de las 
ventas totales al exterior que hizo Washington) al
canzaron los 92 mil millones de dólares en 1994 (o 
18 por ciento de las ventas totales estadunidenses) 
—cifras comparables con el 18 por ciento de partici
pación que con 43 mil millones de dólares se desa
rrollaron en 1981.12 Así, la crisis económica de los 
ochenta ha sido superada y América Latina nueva
mente ha readquirido la relativa importancia econó
mica que tenía para Estados Unidos antes de la crisis 
de la deuda.

Pero ahora las condiciones son totalmente dife
rentes. Las altas cifras de exportaciones de Estados 
Unidos a Am érica Latina en 1994 reflejan por lo 
menos dos elementos: el rápido incremento de las 
ventas a México durante el primer año del TLCAN 
(las exportaciones fueron abruptamente dañadas lue
go de las devaluaciones del peso a principios de 1995) 
y la relativa facilidad con la que los más o menos 
liberalizados mercados de América Latina pueden ser 
penetrados por las compañías estadunidenses. Lo úl
timo refleja el hecho de que las importaciones de las 
cinco grandes economías latinoamericanas (Argen

12 Peter Morici, op. cit., p. 61.

tina, Brasil, Chile, Colombia y M éxico) tienen en 
Estados Unidos al principal proveedor en los cinco 
casos (con cifras de 1994), mientras que como desti
no las exportaciones latinoamericanas a Estados Uni
dos sólo tienen el primer lugar en tres de los cinco 
casos.13

Sin embargo, el crecimiento en conjunto de las 
exportaciones estadunidenses en los noventa ha es
tado por debajo del de la m ayoría de sus competido
res y socios comerciales (véase el cuadro 1). Aun
que aún sigue siendo el principal exportador en el 
mundo (en términos del valor total de las exporta
ciones), Estados Unidos ha seguido perdiendo su 
participación relativa en la economía global. Consi
derando esto, la aparentemente desigual mezcla del 
dogmatismo del proteccionismo y el libre comercio 
en la política económica de Estados Unidos parece 
lógica: con el primero, Estados Unidos puede inten
tar la contención de la expansión de los exportadores 
más exitosos en los mercados de consumidores más 
acaudalados y conscientes, esto es, en sus mercados 
internos, y con el segundo puede tratar de ocupar la 
posición en el mercado global que alguna vez tuvo.

C u ad ro  1
Increm ento  en las exportaciones de países 

seleccionados, de 1990 a 1995
(Porcentajes acumulados, basados 
en el valor de dólares corrientes)

Estados Unidos 48.3
México (excluyendo el petróleo) 132.4
Alemania 25.2
Japón 54.1
España 64.8
Chile 90.1
Argentina 69.2
Corea del Sur 92.6
Taiwàn 63.9
Singapur 126.0
Hong Kong 113.1
China 142.9

Fuente: Basado en el cuadro de Jesús A. Cervantes González, 
“Cambio estructural en e¡ sector externo de la economía mexicana” en 
Comercio exterior, vo¡. 46, 3 de marzo de 1996, pp. 175-192.

13 Francisco Carrada-Bravo, “Análisis comparativo de los merca
dos emergentes de Asia y América Latina” en Comercio exterior, vol. 
46, 1 enero de 1996, pp. 39-44.
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Para América Latina, la combinación política en 
Estados Unidos del proteccionismo y el libre m erca
do puede ser peligrosa. Con suerte, América Latina 
no es tan dependiente de la economía de Estados 
Unidos como antes de la crisis de la deuda: el co
mercio extrarregionai latinoamericano es más varia
do que nunca y los vínculos comerciales extrarregio- 
nales se han elevado continuamente. Con todo, Es
tados Unidos sigue siendo el mayor socio individual 
de la mayor parte de los países latinoamericanos y 
continúa ejerciendo no sólo el poder económico sino 
también político en la región. Y debido a la poca im
portancia relativa de cualquier país latinoamericano 
para la economía estadunidense (con la excepción 
de México), Washington podría sentirse poco obli
gado a actuar de manera genuinamente recíproca en 
sus vínculos comerciales bilaterales.

El peligro estriba en la posibilidad no tan remota 
de que Estados Unidos se convierta en una “fortale
za” proteccionista, cuyos mercados en principio pa
rezcan abiertos pero sean innacesibles en la práctica 
al amparo de una legislación nacional, mientras que 
la fortaleza misma continúa ejerciendo una fuerte in
fluencia en las economías periféricas (por ejemplo 
las latinoamericanas). Los acuerdos comerciales bi
laterales aparentemente recíprocos (con los que Es
tados Unidos afirma estar comprometido) podrían ser 
de poco valor en una situación de ese tipo: no son 
bastiones de equidad económica o contractual frente 
a los intereses económicos de Estados Unidos. W as
hington aún podría bloquear las medidas proteccio
nistas compensatorias en América Latina a través de 
su presión sobre el Fondo M onetario Internacional 
(FMl) y otras instituciones de ese tipo.

Por lo tanto, para lograr la seguridad económica 
de las naciones latinoamericanas es necesario bus
car una base multilateral más sólida en sus relacio
nes económicas extrarregionales. Esto es más impor
tante porque, de hecho, América Latina no cuenta 
con una estrategia común o una integración mayor 
en el hemisferio, más allá de los pronunciamientos 
generales no-específicos en favor de un área hemis
férica de libre comercio. Ello beneficia a Estados Uni
dos, dado que puede actuar más libremente con un 
tipo de política ad hoc en sus relaciones bilaterales 
con los países latinoamericanos, y menos temor de 
ramificaciones políticas. Esto se compara con el in
terés de W ashington por evitar que el TLCAN se con
vierta en un actor institucionalizado.

Con el propósito de am pliar las relaciones com er
ciales m ultilaterales de América Latina, la Unión 
Europea posiblemente ofrece la asociación más de
seable.14 En el Documento Básico para las Relacio
nes Europeo-Latinoamericanas, del 31 de octubre de 
1994, la UE explícitamente se pronuncia por

un incremento dinámico en los intercambios 
económicos entre Europa y los mercados emer
gentes de América Latina, especialmente a tra
vés de la rápida implantación de las reducciones 
arancelarias y de la abolición de los impedimen
tos comerciales.15

Esto, de acuerdo con el documento, podría reali
zarse con grupos regionales y subregionales así como 
con países en lo individual — los grupos especí
ficamente mencionados aquí son el Grupo de Río, 
Am érica Central (y el Grupo de San José) y el 
MERCOSUR.16 Claramente hay un gran consenso in
telectual entre América Latina y la UE en tom o a los 
principios de cómo la economía internacional y las 
relaciones políticas deberían ser manejadas (hecho 
reflejado, digamos, en la condena unánime al Acta 
Helms-Burton).

Desde la suscripción del Documento Básico , un 
acuerdo comercial marco entre la UE y el MERCOSUR 
se ha negociado. Este acuerdo de cooperación co
mercial y económica entre los dos bloques, suscrito 
el 15 de diciembre de 1995 en Madrid, propone el 
establecimiento del libre comercio entre los dos a tra
vés de la eliminación de las barreras comerciales du
rante los próximos 10 años. El acuerdo fue signado 
en menos de dos semanas desde la suscripción de la 
Nueva Agenda Trasatlántica  entre W ashington y 
Bruselas, y ambos fueron adoptados en menos de un

H En este sentido, a p e c  es un simple compromiso sin resultados, y , 
cuando éstos existan, posiblemente estarán dominados por Estados 
Unidos, Japón, China y los Tigres Asiáticos.

15 El párrafo 9 en el “Documento básico sobre las Relaciones de la 
Unión Europea con América Latina y el Caribe" en Europe and Latín 
America: A Partnership fo r  Action, European Commission/IRELA, sin 
fecha y sin año.

16 Idem., párrafo 8, El caso del Caribe es un poco distinto, dado que 
las bases multilaterales de las relaciones económicas entre la Unión 
Europea y el Caribe han sido fijadas por la Convención de Lomé y  la 
subsecuente política unificada de la U E hacia los países ACP (Asia. 
Caribe y Pacífico).
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mes desde la celebración del encuentro de APEC en 
Manila que fijó las bases para el libre comercio en- 

18 partes contratantes de la Cuenca del Pacífico 
(áe los cuales cuatro son americanos, esto es, los tres 
socios del t l c a n  y Chile). Estos tiempos no son una 
diera coincidencia, pues reflejan hasta cierto punto, 
)a preocupación de la UE de que podría quedar fuera 
ée  los esquemas integracionistas del hemisferio oc
cidental y la Cuenca del Pacífico. No puede negarse 
que la U E es la entidad más cerrada de todos los blo
ques económicos, con dos tercios de su comercio 
exterior ocurriendo entre sus propios miembros a ni
vel intrarregional y con sus politicas tarifarias co
munes en política exterior, agrícola y arancelaria, 
pero, sin embargo, la u e  no puede dejar pasar el he
cho de que el resto del mundo industrial y semi-in- 
dustriai se dirige a rumbos integracionistas que riva
lizan y exceden su propio potencial económico.

Para la UE, el M ER C O SU R  representa un área en la 
que la relativa orientación de las economías a Esta
dos Unidos se encuentra a su nivel más bajo en 
Latinoamérica, y con una tercera parte de la pobla
ción latinoamericana, el potencial económico de la 
zona es significativo, e incluso más importante con 
la membresía de Chile. De especial importancia es 
el comercio con Brasil: casi el 30 por ciento de las ex
portaciones brasileñas se dirigen a la U E y de las 
importaciones brasileñas alrededor del 20 por ciento 
proceden de la U E , participación sólo superada por 
Estados Unidos por un estrecho margen (en 1994). 
El acuerdo muy bien podría servir como modelo bá
sico para acuerdos similares con el resto de América 
Latina. La expansión del M ERCO SU R podría también 
dar lugar a que los paises latinoamericanos de nuevo 
ingreso pudieran fortalecer sus vínculos con la UE.

Otra cosa que clama por la mayor institucionali- 
zación de las relaciones comerciales entre la U E y 
América Latina es el hecho de que la U E  es, con mu
cho, el principal otorgante de Asistencia Oficial para 
el Desarrollo ( a o d )  en América Latina, representan
do el 60 por ciento de la asistencia total entregada a 
Ja región en 1993, e incluso cerca de la mitad de la 
AOD agregada en el periodo 1980-93 (véase el cua
dro 2). Además, de la A O D  agregada de Estados Uni
dos en el periodo en cuestión, 53. 3 por ciento se di
rigió sólo a tres países: El Salvador, Honduras y Costa 
Rica (28. 0, 13. 5 y 11. 8 por ciento, respectivamen
te), lo que denota su importancia estratégica para el 
gobierno estadunidense en la crisis centroamericana

en los ochenta, mientras que la asistencia de la UE ha 
sido, geográficamente, m ejor distribuida.17

Cuadro 2
Asistencia oficial para el desarrollo a América 

Latina, 1993 y 1980-1993
(millones de dólares como porcentaje de la AOD  

total a la región)18

1993 1980-
1993

Valor % Valor %

UE19
Estados Unidos 
Japón

2 323 
528 
727

61.6
14.0
19.3

16 443 
11 343 
5 495

46.6 
32.2
15.6

F uente: Basado en las estadísticas de “The W ider European Union: 
New Priorities for Latin A m erica” en ¡RELA Conference Report, mayo 
de 1995.

Políticamente, la asistencia para el desarrollo es 
más importante que el simple dinero involucrado, 
dado que implica contactos directos con gobiernos y 
autoridades. La asistencia de la U E ha estado menos 
sometida a las consideraciones estratégicas políticas 
y militares de Estados Unidos, haciendo menos con
trovertida y, posiblemente, más eficiente la conse
cución del progreso social y económico. Para apo
yar el objetivo básico de esta asistencia para el 
desarrollo (i. e. crecimiento sostenido y el desarrollo 
en los países receptores) la UE debería conducir su 
política comercial al establecimiento y la instituciona- 
lización rápida del libre comercio mutuo con Améri
ca Latina, además del acuerdo con el M ERCO SU R. Los 
países latinoamericanos mismos podrían, tal vez, pre
sionar un poco más sobre el particular, preferente
mente como un grupo unificado o como grupos, y 
también usar el Parlamento Europeo como un canal 
para el lobby más de lo que ha sido el caso.

17 Véase el cuadro 9 de “The W ider European Union: New Priorities 
for Latin America” en ¡HELA Conference Report, 5/95.

18 América Latina incluye aquí a ¡os 16 países hispano-parlantes del 
continente, más Brasil, Cuba, República Dominicana y Haití.

19 Las cifras de la UE incluyen aquí el desem bolso a países en lo 
individual y los de la Comisión Europea; también los desem bolsos de 
Austria, Finlandia y Suecia — que no eran m iembros de la U E en esos 
años—  han sido incluidos (totalizando 3. 9 por ciento de la participa
ción de la UE y 3 por ciento de la participación agregada).
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Si no es posible tener una solución definitiva y 
viable, la UE podría comenzar con América Central, 
dado que el compromiso de la UE con el proceso de 
San José ha sido particularmente fuerte, y en virtud 
de que la participación de la AOD de Bruselas a Amé
rica Central ha sido relativamente alta respecto a la 
población de la región (la participación de la zona 
en la asistencia total de la UE a América Latina es de 
una cuarta parte). Si una política comercia! de ese 
tipo fortaleciera el crecimiento en América Latina, 
entonces una parte de la AOD podría ser retirada y 
utilizada para aliviar los problenas de los sectores 
afectados negativamente en los países de la UE (por 
ejemplo la industria textil en Portugal).

Sin embargo, en la medida en que América Lati 
na continúa con la política neoliberal de liberaliza- 
ción económica — inducida por el FMI, la OMC y los 
países industrializados—  de manera unilateral, sin 
garantías simultáneas de un mayor acceso abierto a 
los mercados de los principales bloques y superpo- 
tencias económicas (TLCAN/Estados Unidos, la Unión 
Europea, los países líderes del APEC) se tiene un sen
dero muy difícil. Los países industrializados han 
mantenido sus instrumentos proteccionistas a pesar 
de la retórica del GATT o la OMC (por ejemplo, la 
tarifa externa común de la UE, las legislaciones co
merciales nacionales de Estados Unidos, o las restric
ciones a la importación de Japón), y si el proteccio
nismo en el primer mundo se agudizara nuevamente 
por alguna razón (digamos, por una severa recesión 
económica), los países latinoamericanos se encon
trarían en una posición más desventajosa que antes: 
sus exportaciones en riesgo y sus mercados domés
ticos en una batalla campal para sobrevivir. Además, 
se encontrarían con que habrían perdido su mejor 
arma antes de la batalla, esto es, que no tendrían la 
política arancelaria para usarla como recurso en la 
mesa de las negociaciones. Como explica Guerra 
Borges,

es poco convincente el argumento de que la po
lítica de liberalización unilateral no discrimi
natoria constituye un medio para preservar los 
mercados latinoamericanos frente a economías 
desarrolladas proteccionistas de gran agresivi
dad comercial.20

20 Alfredo Guerra Borges, “Globalización de la regionalización en
América Latina: un punto de vista alternativo” en Comercio exterior, 
vol. 46, núm. 7, junio de 1996, p. 437.

Ese “regionalismo abierto” en América Latina, con 
una liberalización unilateral, crearía una situación 
difícil parecida a la de los últimos años de la domi
nación colonial en el siglo xvm , en el sentido de que 
mientras que los mercados americanos bajo el domi
nio español fueron liberalizados, la economía espa
ñola estaba siendo manipulada desde fuera, princi
palm ente por las casa m ercantiles y los bancos 
“trasnacionales” de Londres, utilizando a las com
pañías de Sevilla como sus intermediarios. Las eco
nomías liberalizadas de América Latina, sin “liber
tades” correspondientes en el exterior para el capital 
latinoamericano, se encontrarían con la concentra
ción de capital, de la producción y de los mercados 
domésticos en las manos de empresas extranjeras, 
especialmente trasnacionales. Los beneficios de lar
go plazo de esas economías de enclave son dudosos, 
sea en términos del desarrollo sustentable, de la de
pendencia o de los precios al consumidor.

Si los países latinoamericanos van a mantener las 
políticas de liberalización, deben hacerlo bajo com
promisos totalmente recíprocos con sus principales 
socios comerciales. La mejor manera de asegurar esto 
es posiblemente a través de acuerdos multilaterales 
como el que existe entre el m e r c o s u r  y la UE. El 
crecimiento económico no necesariamente requiere 
la liberalización extrema. Es importante tener en men
te a los países asiáticos con extraordinarias tasas de 
crecimiento a lo largo de un periodo amplio, por 
ejemplo, Japón, Corea del Sur, Singapur y Taiwán, 
que no han sido economías abiertas con mínima in
tervención estatal. Como señala Simón Teitel, estos 
países han ejercido una política económica de cui
dadosa planeación y elaborada intervención del Es
tado, incluso con elementos proteccionistas.21

En la discusión reciente acerca de la integración 
en las Américas se ha puesto muy poca atención a la 
idea de un área latinoamericana de libre comercio, 
tal vez por los fracasos de intentos tempranos en esa 
dirección en el Continente. La discusión se ha cen
trado en la pequeña integración subregional o en el 
amplio esquema hemisférico propuesto por Estados 
Unidos. Pero económicamente y, sobre todo, políti
camente, sería una estrategia gratificante unificar los 
hasta hoy diversos procesos integracionistas de la

21 Simón Teitel, “¿Qué estrategia de desarrollo debe adoptar Amé
rica Latina?” en Comercio exterior, vol. 45, núm. 9, septiembre de 
1995, p. 691.



región en uno sólo que buscaría la creación de una 
zona de libre comercio, o mejor aún, un Mercado 
Común de Am érica Latina con aspectos más profun
dos de integración adicionales al libre comercio. Las 
circunstancias generales son todavía favorables para 
que un diseño de ese tipo se vuelva realidad e impli
ca una discusión y análisis comprometidos. Los to
davía existentes sentimientos a favor de una mayor 
integración en América Latina (a pesar de las decep
cionantes reformas a nivel nacional) como registra 
el Latinobarómetro, sientan las bases políticamente 
sólidas para servir como punto de partida a los go
biernos. Si el libre comercio hemisférico es conti
nuamente discutido en los encuentros y reuniones que 
sostienen los países de la región, ¿por qué no tam 
bién la idea natural de una Patria Grande económi
camente unida?

Es posible que Estados Unidos se oponga a ese 
esquema, a pesar de su apoyo al libre comercio, dado 
que una Latinoamérica así unida sería políticamente 
más independiente. Especialm ente en M éxico, el 
Caribe y América Central (al norte del Canal de Pa
namá) los intereses estratégicos de Estados Unidos 
seguramente tratarían de evitar que tuviera lugar un 
proceso de ese tipo, pero al menos para el resto del 
Mercado Común Sudamericano es una opción via
ble, como destaca Mario Pastore.22 Si pensamos que 
de las seis naciones sudamericanas que ahora están 
fuera del m e r c o s u r  (si excluimos a las Guyanas), 
Chile y Bolivia ya son candidatos que posiblemente 
se unirán y que los otros cuentan con esquemas 
integracionistas andinos (que se traslapan en el caso 
de Bolivia), una Sudamérica integrada no parece muy 
distante. Una unión de ese tipo, con algunas formas 
de política económica tarifaria externa común sería 
un recurso de incalculable valor en el caso de que 
las negociaciones para un área hemisférica de libre 
comercio llegaran a hacerse realidad algún día.

En cualquier caso, el comercio intrarregional en 
América Latina está a un nivel muy bajo respecto a 
lo que una integración más amplia ofrecería sin da
ñar el comercio extrarregional. Existe un potencial 
más importante en una gran cantidad de productos 
procesados no tradicionales —de los cuales una gran 
proporción actualm ente se im portan de latitudes 
extrarregionales — que en los tradicionales (como el

n  Mario Pastore, “Democracy, Defense, Integration, and Develop- 
®ent: A Long Run View o f  Latín America” en la sa  Forum, vol. xxv il, 
3 ,Fal! 1996, pp. 4-7.

café, las frutas, los textiles), para los que los princi
pales mercados son y serían extrarregionales. El perfil 
comercial en la actualidad de las economías latinoa
mericanas, en el sentido de que son más competiti
vas en los mercados extrarregionales (en Estados 
Unidos, Europa y otros lugares), debería transformar
se en uno en que deberían fomentarse las comple- 
mentariedades en sus mercados regionales.

Conclusiones

Las relaciones económicas extrarregionales son im
portantes para todas las naciones americanas que es
tán más o menos bajo la influencia de la economía 
estadunidense. Dichas relaciones podrían equilibrar 
esta influencia tanto económica como políticam en
te. También darían una m ayor seguridad en el caso 
de que Estados Unidos desarrollara una política más 
proteccionista dando prioridad a sus legislaciones 
comerciales nacionales por encima de sus compro
misos internacionales. La posibilidad de que se in
cremente el proteccionismo en Estados Unidos no 
queda excluida con los acuerdos de libre comercio 
internacionales, considerando las experiencias de 
Canadá. Los acuerdos comerciales bilaterales con 
Estados Unidos no ofrecen garantías en este sentido.

Por lo tanto, los otros dos países que pertenecen 
al TLC A N  y el resto de las naciones latinoamericanas 
necesitan bases multilaterales más sólidas para sus 
relaciones económicas. La asociación más promisoria 
en este sentido la ofrece la Unión Europea (dado que 
las características del APEC ya han sido ponderadas). 
Dicha asociación, basada en acuerdos multilaterales, 
sentaría las bases para un comercio creciente, redu
ciendo así, de manera indirecta, la dependencia de 
muchos países del Continente Americano respecto a 
los mercados de Estados Unidos, y daría algunos 
equilibrios contra medidas políticas arbitrarias de 
Estados Unidos (como el Acta Helms-Burton, con
denada de manera unánime tanto en la U E como en 
América Latina). Sin embargo, la UE no está actuan
do de la mejor manera posible en este sentido, per
mitiendo que el acuerdo con México quede bloquea
do. Como recom endación política, la u e  debería 
responder rápida y decididamente a estas necesida
des de los países latinoamericanos, y no detener el 
proceso prosiguiendo de la misma forma que se hizo 
con el M ERCOSUR.



Actualmente, la continuación del proceso a favor 
de un área hemisférica de libre comercio en las Amé- 
ricas no está asegurado. Bajo estas circunstancias los 
países latinoamericanos deberían evitar una liberali- 
zación económica unilateral en exceso, hecho que

reduce su “poder de negociación” en esquemas inte
gracionistas posteriores y los hace más vulnerables 
a los cambios de politicas en el mundo industria
lizado. Además, deberían buscar el establecimiento 
de una integración regional más amplia entre ellos.


