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E l acertado títu lo  Argentina y  Brasil en e l  
MERCOSUR: políticas co m u n es  y  alianzas regio

nales, permite reflexionar sobre la marginación eco
nómica y política a la que han sometido estas poten
cias regionales a Paraguay y Uruguay. Simplemen
te, para que el primer MERCOSUR (el de Argentina y 
Brasil) funcionara, era necesaria una carretera que 
uniera a tan potenciales amigos comerciales; sin 
embargo, Montevideo, que por una casualidad geo
gráfica se encuentra justo entre Sao Paulo y Bue
nos Aires, iba a ser ignorado —la carretera se desvia
ría a Colonia, ciudad uruguaya menos importante 
económica y políticamente— . A Paraguay ni se le 
mencionaba. Con el tiempo, la lógica del costo/bene
ficio obligó a estos países a aceptar irreductiblemen
te, que se incluyeran los dos vecinos relativamente 
pobres, chicos y poco industriales que se encuentran 
en medio.

Resultado de las Jornadas Internacionales rea
lizadas del 3 al 4 de noviembre de 1994 en la Uni
versidad de Buenos Aires, el texto integra diversos 
puntos de vista académicos —no por ello no com
prometidos— sobre Argentina, Brasil y el MERCOSUR.

En el capítulo 1: “Políticas Exteriores: hacia una 
nueva política común”, Marcelo Garriga desarrolla
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una cronología de la apertura comercial argentina 
tanto en su proyecto unilateral como en el intrazona. 
Amado Luiz Cervo analiza de una forma acertada la 
política exterior y las relaciones entre Brasil y Ar
gentina desde 1930 y su concepción en el marco del 
MERCOSUR. Williams da Silva Gon^alves reseña las 
relaciones entre Brasil y Argentina, así como la po
lítica exterior brasileña desde la Guerra Fría a la fe
cha. Roberto Russell debate en tomo a las relaciones 
entre Argentina y Brasil, la cuestión de la política 
exterior común y las ventajas potenciales del 
MERCOSUR sobre otros bloques.

En el capítulo 2: “Planes de estabilización entre 
ambos países”, Ricardo López Murphy presenta la 
situación económica y financiera argentina, sus pla
nes de estabilización y de convertibilidad y sus re
sultados. José Antonio Sant’Ana aborda la inversión 
extranjera y la economía interna de cada país, reali
zando finalmente un análisis comparativo. Daniel 
Heymann analiza comparativamente los resultados 
—adversos la mayoría— de las políticas económi
cas implementadas en ambos países.

En el capítulo 3: “Alianzas regionales: MERCOSUR, 
NAFTA y la Unión Latinoamericana”, Roberto Lavag- 
na desarrolla un análisis del proceso de integración 
y explica el resentimiento latinoamericano ante el 
TLCAN. Alcides Costa Vaz aborda la agenda de inte
gración, puntualiza el proceso de transición y las 
posibles alternativas de integración extrarregional. 
Jorge Castro compara al MERCOSUR con el TLCAN y 
analiza las perspectivas de integración entre ambos



Reseñas wmmsmm'- :\

bloques así como los retos frente a China, Japón, Ale
mania, y los bloques a que pertenecen. Víctor Sukup, 
plantea los aspectos que complican y amenazan el 
proceso de cooperación realizando un análisis de 
otros ejemplos de integración regional.

En el capítulo 4: “Las políticas educativas de cien
cia y técnica”, Marta Mena aborda la construcción 
del proceso de integración, afirmando que el proce
so mismo debe contener una serie de elementos po
líticos, sociales, económicos, culturales y educativos. 
Inés Aguerrondo, aborda el problema de la educa
ción y las demandas básicas: integración cultural, 
formación de valores políticos y  actitudes de las de
mocracias. Mario Albornoz, plantea un análisis con
junto sobre estrategias y políticas en el campo cien- 
tífico-tecnológico del proceso integrador bajo una 
serie de variables: modernización-industrialización 
y educación superior de los sesenta a los ochenta. 
Emilio P. Mignone, desarrolla un análisis entre polí
ticas educativas, ciencia y técnica. José Flavio Som
bra Saraiva, aborda la dimensión educacional del 
MERCOSUR y el dilema de una cultura y  ciencia pro
pia a pesar de la aproximación de los sistemas edu
cacionales.

En el capítulo 5: “Competitividad y estrategias de 
desarrollo”, Antonio Assefh desarrolla el reto argen
tino que desde 1989, con Menem, intenta adecuar la 
inserción del sector industrial en el mercado interna
cional mediante una competitividad basada en la es
tabilización económica. Bernardo Kosakoff, anali
za la competitividad argentina en términos de una 
estrategia de desarrollo. Dércio García Munhoz, des
prende el análisis desde los setenta y la crisis de en
deudamiento de los ochenta para abordar la proble
mática actual: en América Latina las exportaciones 
son esenciales para la recuperación del equilibrio 
externo; hace constar la necesidad de una Unión 
Aduanera. Aldo Ferrer, plantea un análisis concep
tual de la competitividad desde la operatividad de 
los sistemas ligada a una estrategia de desarrollo, 
donde la capacidad de los países periféricos para dar 
respuesta al contexto externo es fundamental. Tras 
una breve descripción histórica del funcionamien
to de los modelos hacia adentro y hacia afuera, el 
autor presenta la necesidad de que Brasil y Argenti
na aborden sus asimetrías; Brasil tras una problemá
tica fundamentalmente social y Argentina con la ne
cesidad de un modelo variable de crecimiento a largo 
plazo.

El MERCOSUR

Inevitable admitir que presenciamos un proceso de 
integración regional donde cada bloque establece sus 
propias reglas del juego para proteger y favorecer a 
los países en él involucrados. MERCOSUR busca una 
integración aduanera. A diferencia del TLCAN no in
tegra cuestiones financieras y contra la Unión Euro
pea no abarca cuestiones laborales, de seguridad y 
política exterior común, si bien son planteadas de 
facto.

El cuarto bloque económico a nivel mundial, re
gistró 650 millones de dólares del PIB en 1994. Ar
gentina y Brasil, con 200 millones de habitantes, pro
ducen tres cuartas partes de la producción total de 
Sudamérica y atraen toda la inversión extranjera.1

Antecedentes

Tal como señala Lavagna: “[siempre] conviene re
cordar que, si bien somos cuatro en el MERCOSUR 
hay dos que representan el 97 por ciento del total del 
producto [bruto]”.2 En 1980 restablecen relaciones 
Argentina y Brasil y años después3, firman el Acta 
de Integración. Argentina, bajo la presidencia de Car
los Saúl Menem, inicia unilateralmente la apertura 
desde 1987. Aplicará después (1991) un Plan de Es
tabilización. Brasil inicia un poco más tarde, con la 
presidencia de Femando Henrique Cardoso (1994), 
su programa neoliberal. Ambos países desregulan, 
privatizan, ajustan fiscalmente, reducen el gasto pú
blico, aumentan las recaudaciones y se abren comer
cialmente (Argentina en 1989 y Brasil en 1994).

Los resultados suenan ya familiares: hiperinflación 
al principio, que en un segundo momento logra con
trolarse, reducción porcentual del crecimiento del 
PNB, incremento de las tasas de interés. Paralelamente 
y en materia de comercio exterior, Argentina regis
tra un cambio en su superávit comercial (1990), que 
a partir de su apertura se convierte en déficit, a pesar 
del programa de incentivo a las exportaciones desa
rrollado. Brasil será el ganador porque ha aumenta-

1 Cuestionable el ignorar los demás países del Cono Sur porque 
Venezuela atrae todavía más que México.

2 Rapoport, op. c//.,p. 77.
3 Rapoport, (Rapoport, op. cit., p. 8) afirma que en 1986; mientras 

que Costa señala que en 1988 (Ibidem, p. 84).
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do su s  e x p o rta c io n e s , so b re  to d o  las d e s tin a d a s  a 
A rg e n tin a , qu e  se ap ro v e ch an  de la  b a ja  p ro d u c tiv i
dad  de ésta .

Es necesario recordar que la baja en el crecimien
to, desempleo e incremento de tasas de interés, se 
reflejan inevitablemente en problemas sociales y 
cuestionamientos sobre la certeza de las medidas 
neoliberales y legitimidad de las autoridades, tal y 
como se viene presentando en Argentina desde el año 
pasado.

Panorama actual

El Tratado de Asunción que incorpora a Paraguay y 
Uruguay,4 establece las directivas básicas que inte
gra el m e r c o s u r  a partir de enero de 1995: a) un 
programa de liberalización comercial a través de la 
reducción de las tarifas arancelarias al 100 por cien
to; b) la coordinación de políticas macroeconómicas; 
c) una tarifa externa común, y d) acuerdos sectoria
les. Algunas excepciones caducan en 1999, otras en 
2001 y las últimas y menos, para enero del año 2006.

Sin embargo y según los propios autores, subsis
ten serios problemas entre los que destaca la duda. 
Todavía en agosto de 1994 “había dudas, por lo me
nos en algunos, sobre si se iba o no a concretar el 
MERCOSUR” .5 Las dudas se disiparon, el Acuerdo se 
firma e inicia una nueva etapa de problemas y opor
tunidades económicas y comerciales.6

Asimismo, la homologación de medidas macro
económicas y niveles de competitividad, por sólo 
mencionar algunas, representan grandes retos para 
el MERCOSUR. En el texto mismo se admite que la 
inversión extranjera con la que fue agraciada Brasil, 
fue producto indirecto de la atracción que realizó 
Argentina, justo cuando el país vivía una hiperin- 
flación y graves problemas económicos.

Un problema interno que se convierte en ventaja 
externa es la barata mano de obra de la región que, 
comparada con otros bloques, representa el nivel de 
ingresos más bajo y la posibilidad de enfrentar pro
blemas sociales y políticos que representan el espan

4 Garriga afirma que fue firmado en marzo de 1991 (Ibidem, p. 17), 
mientras que Costa señala que en 1992 (Ibidem, p. 82).

5 Rapoport, op. cit., p. 79.
6 La cual no alcanza a ser analizada dada la conclusión del texto en

1994.

tapájaros de las inversiones extranjeras directas e 
indirectas.

Por otra parte, Argentina ha logrado que su co
mercio se incremente en un 101 por ciento entre 1990 
y 1993, sin embargo, lejos de resaltar este interesan
te crecimiento, Argentina se ha visto afectada con 
un grave déficit comercial que algunos autores igno
ran.

Desafíos del M E R C O S U R

A lo largo del texto mismo se reconoce que el 
MERCOSUR no representa una constelación de países 
desarrollados ni existe una potencia líder en el blo
que,7 y admite la existencia de rivalidades históri
cas, sin embargo, tal como Alemania y Francia que, 
con mayores desconfianzas se unen para dar paso a 
una integración supranacional, Brasil y Argentina 
unen sus soberanías nacionales a favor de una sobe
ranía regional, donde el ejemplo a seguir es la Unión 
Europea.

Tres desafíos enfrentan al momento estos dos paí
ses: a) el económico, que consiste en la coordina
ción de sus políticas macroeconómicas —planes de 
estabilización, políticas industriales y de empleo, y 
estrategias comerciales con otros países latinoame
ricanos principalmente— ; b) el político, que infiere 
la cuestión de la democracia, la cooperación militar 
y nuclear y la política exterior, donde no existen cri
terios comunes en cuestiones claves — como el Tra
tado de Tlatelolco— y; c) la educación y tecnología 
que deben categorizarse y reconocerse.

Para los autores, las experiencias europeas y el 
TLCAN demuestran que los verdaderos desafíos se 
presentan después del acuerdo de integración.

Conclusiones

Argentina y Brasil han compartido problemas histó
ricos (proyecto hidroeléctrico de Itapú) cada uno, con 
ambiciones protagónicas regionales, se ha inclinado 
por una política exterior no definida, algunas veces 
han estado a favor de diferentes potencias —Argen
tina pro-Gran Bretaña hasta 1982, cuando se desata

7 Como, según señala Rapoport, op. cit., p. 9, es el caso de la Union 
Europea, TLCAN y  el bloque asiático.



el conflicto de las Malvinas, y Brasil pro-Estados 
Unidos— y en otras, sus presidentes —Juan D. Perón, 
Leopoldo Galtieri y Joáo Goulart— no han mostra
do la más mínima preocupación por compartir inte
reses.

Ambos países confían en que el Nuevo (Des)Or- 
den Mundial les favorece toda vez que al concluir la 
Guerra Fría y el enfrentamiento de dos bloques en 
todas partes, pero sobre todo en el Tercer Mundo, la 
Tierra se encuentra liberada de influencias hegemó- 
nicas —o al menos atrapado sólo en una— y ello 
permite la libre convivencia de estos poderosos ve
cinos. Para los autores, las discrepancias obedecían 
a factores externos.8 Esta fórmula simplista, repre
senta el borrón y  cuenta nueva que ningún latino
americano es capaz de llevar a cabo.

Es inevitable reflexionar sobre las posibilidades 
de una verdadera integración regional color de rosa, 
donde la geografía ha sido determinante y cada país 
se olvida de sus problemas económicos, la compe
tencia comercial propia de países sanos, la historia 
y, peor aún, el afán protagónico y los intereses polí
ticos de cada uno de ellos.

En el libro, argentinos y brasileños promueven su 
país como la tierra prometida para los grandes capi
tales financieros e inversión extranjera.

Mayores ganancias y menor costo como resulta
do de la integración, representa una fórmula simplista 
que ignora dónde estaban las ganancias anteriores9 y

que la reducción de los costos no se da en todos los 
sectores de una economía competitiva, donde mu
chas pequeñas empresas tienden a desaparecer.

Otro punto de reflexión se presenta en el enfren
tamiento de la postura compartida por los países 
miembros de M ERCOSUR con respecto a una posible 
integración con la Unión Europea, frente a una se
gunda, la de otros países Sudamericanos como Boli- 
via, que vislumbran una integración regional entre 
iguales y, una tercera que Chile encabeza, agrupan
do a aquellos que ven mayores oportunidades eco
nómicas en la integración extrarregional — con el 
TLCAN y la APEC— . Chile y Brasil, como Jano, jue
gan un doble papel mediante la propuesta para crear 
una Area de Libre Comercio Sudamericana (A LC SA ).

El M ERCOSUR, al igual que la ALADI y el Pacto 
Andino, por sólo mencionar los bloques latinoame
ricanos más importantes, representan una renovación 
del sueño bolivariano que integrara a todos los paí
ses hermanos, sueño que se paraliza ante la Inicia
tiva para las Américas, la integración de México 
al TLCAN, el reciente TLC entre Chile y Canadá y 
—peor aún— ante los resultados emanados de todos 
los intentos de integración de la región. Siendo opti
mistas, deseamos la mejor de las suertes a este blo
que económico.

Rapoport, Mario (coord.) Argentina y  Brasil en el 
M ERCOSUR: políticas comunes y  alianzas regionales, 
Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1995.

8 Ibidem , p. 34.
9 Aranceles que representan ingresos que el gobierno no deja de 

percibir, sólo mueve la política fiscal.


