¿ INTEGRACION O LIQUIDACION

EL MERCOSUR

?

Segunda Parte
Danilos Trel;l'es
En la primera parte de este an&lisis hemos demostrado de manera muy clara
que el proyecto

encarado en el Mercosur, es

cho mas vasto, s6lidamente enraizado
venido aplicando

en la política

con el subcontinente

de algunos gobiernos

que Estados Unidos

y que ahora aparece

latinoamericanos

fin de poner en marcha

una parte de un programa muha

como un proyecto

que han decidido unir sus esfuerzos

unasfestruc t uras

a

que faciliten el desarr ollo delco- ·

mercio regional.
La propuesta

del

expresidente Bush

rebautizada por Clinton
Americas
a)

n

(

ALCN· )

Iniciativa de

n

con el nombre

Iniciativa para las A:mericas, ahora
de"A:·rea

de Libre Comercio

para las

, consta de tres partes que se refieren:
Comercio, por la cual

tar acuerdos Ñe libre eomercio

Estados Unidos

propone

concer-

con todos los países de A'merica Latina y el

Caribe, en forma individual o grupal;
b) Iniciativa de Inversión,

reducir la carga de la deuda
se propone
m&

cuyo objetivo es alentar flujos de capital,
y mejorar el medio ambiente.

que e1 BID ( Banco Interamericano de Desarrollo)

~ue provea apoyo tinanciero

~. tales efectos
cree un progra-

a la privatización de empreaas estatales

y

a la liberación de las regulaciones sobre las inversiones.
e ) Iniciativa sobre la deuda, por la que se busca d
ar un apoyo mas fuerte
a esquemas de reducc1.·~n
y
serv1.·c1.·os
d
1
d
d
d
o
e as eu as e 1 a reg1·ó n. Para obte-ner tal apoyo, los países de A'merica Latina y el Caribe deben previamente:
• Hnb@r

puesto én ejecuci6n

o haber recibido

aprobación, en direcci~n

de :k

los programas de reforma del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mun
dial y los pr~stamos de ajuste del Banco Mundial,
Encontrarse

en e1 proce~o de poner en práctica

regímenes de inVerSiÓn

abiertos,

- Haber negociado

un programa de financiación satisfactorio
de la deuda
con los Bancos Comerciales.
Es curiodo constatar
como a trav,s de estos breves enunci·ados aparecen
de nuevo los tradicionales objetivos de los Estados Uni· dos
hacia Latinoame rica
promoción de sus inversiones
1
en e subcontinente, alejamiento del
Estado de las actividades
' ·
eeonomieas, y la libertad de comercio.
A que se debe sin embargo la urgencia
conque los Es tados Unidos pretenden
llevar adelante esta iniciativa ?
El economista

Franco Modigliani

"la econom!a mundial

nos proporciona una pista

al afirmar que

se har~ cada vez mas tripolar a lo largo de la presente

2.-

dlcada

y advirti6

"que esa tripolaridad

provocará

la disminuci6n

del

comercio intre los tres grandes bloques : Europa, Japón y Estados Unidos y una
actividad comercial mas intensa en el seno de los diversos bloques y
regiones ( 1 ).
El soci6logo norteamericano James Petras
tando que" la competencia acelerada

coincide con esta visi6n, manifes-

entre estos tres países

formari tres gran•

des bloques donde A1emania será el centro del bloque europeo, Jap6n ocupar,
el lugar preponderante en Asia y Estados Unidos se proyectará en A'.merica Eatina

donde interviene en forma de pillaje"•

Estados Unidos, que no puede competir
ya está

en un prolongado

de apropiarse
lo afirma
co

estado de crisis

un estudio de la Iniciativa Bush

ser considerada

condiciones
coercitivas

realizado por el Slstema Econ6mi- ·

como un acto de generosidad

por otra
del

parte
programa

de su

muy asombrosa
O

que

tiene la imperios~ necesidad

( SEilA:. ) donde s+ostiene

sidad de una gran potenci,,en declive
otras areas •

7

que pueda dominar absolutamente. Así

de un espacio econ6mieo

Latinoamericano

Resulta

con sus grandes adversarios,

Iniciativa

que la propuesta
de EE.UU. , sino

no puede

corno una nece-

influencia económica

la extrada coincidencia

sobre
de las

para las Americas" , con las medidas

que aplica el FMI en sus relacione• con los países

11

en vías de

No existen ningunos argumentos razonsbl@s ~ue su~editen el proceso de integraci6n latinoamericano a las exigencias que se imponen por aquel organismo internacional•~ menos que se
acepte, como en verdad sucede, que las decisiones
del Fondo Monetario Internacional las adopta EE.UU. que es la potencia que domina ese organismo.
desarro1I.o" de nuestro subcontinente.

"El coraz6n de la propuesta

lo constituye, la libre movilidad de los facto( bienes de capital ~'- mano de obra y productos ) en el espa•

ria producti.,oa

cio ampliado

por la"integraci6n ", pero

llo de la cosa -

por sobre todo - y aquí est, el meo-

lo que hace tan irresistiblemente

atractivo

para algunos

a~ertura de este riqu!simo éspaeio a las
corporaciones;; trasnacionales que no demorar&n en ocu·parlo • s·
in . este requisito pronto comprobaríamos que el actual interAs
se tornaría en agresiva
oposición porqu~ ¿ desde cuando
las potencias dominantes alientan la unidad verdadera de los países que aspiran a explotar? ( 2)
Record!bamos en nuestra primera nota de
que manera la CEPAL había juzgado
esa política, enfatizando que II co 1
·1·d
n a movi 1 ad absoluta de los factores
de roducci6n se retrasa
au'n dº ·
isminu e el desarrollo econ6mico de las naciones mas atrasadas, fomentando en camb 1· 0
1 d l
_
e
e as mas adelantadas~
Para nadie es un secreto 1
f
os es uerzos realizados por EE.UU y un grupo de

tl M@r-~égur @s la ir~estricta

países indu§trializados para lograr en las reuniones de la
que se impusieran nuevas reglas

ciones

Ronda Uruguay,

que agilizaran, sin estorbos, las operade las compan{as trasnacionales • La aspiraci6n era
que el principio

3.del" libre comercio" ( ausencia de interferencias, intervenciones o controles estatales) fuera aplicado

internacionalmente, no solo en el ares

tradicional del GATT ( comercio de bienes) , sino tambien

en

~ »s serviclos

u obligaciones

impuestos

y flujos de inversiones. Las restricciones

por los gobiernos

consideradas

contrarias

de los pa!ses " en vías de desarrollo
quieren que estas barreras

dad, desaparezcan, para poder

as! de forma mas efectiva

Actuando como grupo de presi&n

pio del

t1

Utilizaran

eran

a su libre activien las economías

acti•o

y bien organiza-

do, han conseguido que sus gobiernos, encabezados por supuesto
dos Unidos,

11

al" libre comercio"•

Las companías trasnacionales
del Tercer Mundo•

el area de

la

Ronda Uruguay

por los

para tratar de ampliar

Esta-

el princi-

libre comercio" al comercio de los bienes industriales, hasta in-

cluir tambien

el comercio

de productos agr,colas

y los" nuevos temas

de

t1

los servicios, inversiones y derechos de propiedad intelectual.
Si estas medidas

hubieran sido aprobadas

en la forma propuesta por los

países industrializados, los países del Tercer Mundo
ralizar" o abrir sus
n!as

trasnacionales

economías nacionales, lo que permitiría
tener aplastantes derechos

Tercer Mundo, sino tambien de inversión
a ser tratadas

hubieran debido" libea las compa-

no solo de exportación

al

y establecimiento en estos países y

como companías nacionales, sin otro control estatal que el

no
~616 éfi la industria y la agricultura, sino tambien en los sectores de servicios ( como la Banca, seguros, transportes, comunicaciones y servicios~~
profesionales).
que se impone a estas. Esta n libertad"

querían

que fuera concedida

!
que 1 os pases
del Tercer
Mundo promulgaran leyes nacionales que garantizaran los derechos de patentes
Y pretéeeitn a los productos y tecnolog 1.1....•s d e sus propias
·
1
companias
• Esto
Las companías

impediría
CQdería

que

trasnacionales pretend 1.1. an tamb1·en

estos países

desarrollasen sus propias

un poder mon9p9li,;;ta

Convendría se~a1ar

a las compan!as

a t!tu1o ilustrativo

tecnologías

trs.s.noo:ionol.oo

y con•

-..u -..e,; "'~"' c.u.1.-.

que los países industrializados

po-

seen 35 millones de patentes, mientras que los países del Tercer Mundo cuentan soJanente con 30.000 y que solo el 4 por ci·ento de
estas son utilizadas
en los países industrializados. ( Es decir menos del 1 por ciento mundial).
Tr4s todos los
argumentos pseudocient!ficos sobre el libre comercio, estl
el puro
Y simple hecho de que los países industrializados usaron la Ronda
Uruguay
del GA~T para permitir a sus companías trasnac 1·onales
ampliar enormemente sus poderes monopolistas sobre todas las areas
y niveles de la econom{a mundial Y las economías nacionales posi·bles •
Mediante la incorpora9}9Il 9~ los §@FVieioB Y las inversiones, las companías trasnacionales podr!an
penetrar

en sectores y areas del Tercer Mundo

presas pequefias o medianas
para preveer

en las que predominan

las em-

de propiedad local. Se necesita poca imaginación

que esas pequeftas

unidades

económicas locales

ser,n r& pidamen-

4.
te engullidas cuando las companías trasnacionales entren en escena•
El resultado de una política como la que se deaea imponer - en realidad ya
está funcionando en varios países de Latinoamerica - ser!n unos poderes monopolistas en continua expansión sobre unas areas geogr,ficas cada vez mas
extensas, en mas y mas sectores económicos controlados por una cada vez menor número de grandes companías. Lo que se busca a trav,s de la Iniciativa
para las Americes es facilitar esta creciente concentración del capital y
poder de mercado. 1a consecuenc iiferá la creciente erosión del control de los
países de nuestro subcontinente sobre sus
econom!as nacionales y su constante marginalidad en la economía mundial•
Toda esta política que ha tratado de imponerse a trav,s de las negocia-

i

ciones de la Ronda Uruguay, se ha venido estructurando no de manera aislada sino en estrecha colaboración de las compan!as multinacionalés con las
distintas administraciones de los Estados Unidos. En 1982 Washington,
expres6 por primera vez la necesidad de aplicar los principios del GATT
al comercio de servicios, atendiendo al deseo

de las compan!as de ese

sector en el pa!s, de ampliar sus mercados y operaciones, rompiendo las
barreras que dificultaban esa exp~si6n en algunos países del Tercer Mundo.
En Mayo de 1990, algunas compan{as

y

organizaciones lidere• de negocios

anunciaron la formaci6n de una poderosa ca~lici~n
MTN ( Negocios Multilaterales sobre Comercio) • Pre6idida por el ante•
rior Representante Comercial de Estados Unidos, Wil]iam Brock, el grupo
en 1os Estados Unidos

incluía

algunas de las

t

principales companías norteamericanas como General

Motora, IBM, General Electrie Cargill, City Corp - entre otras - , as!
como el Consejo de Estados Unidos para el Comercio Internacional, la Confer~nciP Americana de Comercio, la Asociaci6n Nacional de Fabricantes, la
Coalici6n de Industrias de Servicios,· la Alianza de Inversiones Int~rna~i~nales y el Comiti de Propiedad Intelectual.

La Coalieión definía sus objetivos "como una alianza de ios intereses
del sector privado americano

comprometida en un sistema multilateral de

comercio reforzado y mas efectivo. Instalados en Ginebra durante las discusiones de la Ronda Uruguav,
J·ugó un pape 1 d e presion
~
~
importante, sobre
todo para libera11.·zar la ent ra da en e 1 sector de los servicios, el de mayor desarrollo en los Estados Unidos donde ya ha desplazado
a la industria.
Los argumentos que utilizaban eran los siguientes :
1) El libre comercio de bi·enes es .y
nor
si· m1·sm
~ d
~
.
. o .... n~ ••u•cao
o1 O<».(, o.u.
portante los servicios. Por lo tanto debería ampliarse el concepto
libre comercio hasta cubrir tambien los serricios.
2)

Pero al contrario

de

que con los bienes, Cloa s e r vicies no puedes ser e ~
portados a otro país a menos que el proveedor de servicios esté presente
en el país exportador• A~í para facilitar el libre comercio de los ser-

5.
vicios, debe

haber

sión. ( Esta

es una de las condiciones de la Iniciativa para las Americas ).

Como las

libertad de comercio, sino tambien de inver-

posiciones norteamericanas

negociaciones

a tra tar

no solo

no se

en las Últimas

del GA~T en la Ronda Uruguay, la Administración

~mericana

que evidentemente

Los gobiernos

de una influencia política y econó-

juegan en la región.

de algunos países latinoamericanos

el Mercosu~, como un proyecto ajeno
bautizada por

e l presidente Clinton

Americes ( ALCK ).
que el proyecto

Se trataba así

han intentado

como

Area

de Libre Comercio

de evitar las cr!ticas

podr{a levantar en los respectivo s

Congresos nacionales.-

la ten,z

que libraron

prosperasen

las medidas

los países del Tereer Mundo

que intentaban imponer

les- similares en su esencia -

del GA'l"l' y
para evitar que

las compan!as

es

de las

y resistencias

las instancias finales de la Ronda Uruguay

batalla

presentar

a la Iniciativa para las Americas, re-

Pero al rememorar

trasnaciona-

a las que han defen-

,.

dido siempre

los sucesivos gobiernos norteanericanos - resultan evidentes

los peligros

de aquelias iniciativas

de lo que podr!a transformarse

y la necesidad de prevenirse

en una plrdida de soberan!a

de las compan!as traanacionalea llegaran a imponerse por
pios parlamentos latinoamericanos•
Creo

va

de imponerlas ahora a trs v~s de los acuerdos con grupos regionales,

como el Mercosur, haciendo valer el peso
mica

pudieron imponer

que este an&lisis

acerca

si los intereses

encima de los pro•

ª'ª;

no estar!a completo, sin

aludir siquiera en líneas
generales acerca del papel que han juga4o en America Latina
el problema de
las privatizaciones , tema ligado estrechamente al problema de la deuda y en
el que la pol!tica norteamericana ha jugado un papel tan siniestro como

el

que ahora se intenta imponer en otros sectores. Trataremos este
pr6xima nota.-

Ci)
( 2)

Nota

Bo~etin

del Fondo Monetario Internacional

Guzmán Diaz" Alegato contra
Los subrayados

, 11

la integraci6n

tema

de Marzo de

en una

1991.)

dependiente•

en los textos de este análisis, son nuestros

