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INTRODUCCIÓN

Hace cincuenta años, el 18 de febrero de 1960, el 
proyecto integracionista de los países de América 
Latina, dirigido a asegurar un mejor nivel de vida 
para sus pueblos, tuvo su primer hito fundacional  
con la firma del primer Tratado de Montevideo, el 
TM60, que estableció la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio – ALALC. 

Dicho proyecto tuvo por objetivo alcanzar una 
mayor integración económica entre los siete países 
inicialmente firmantes, Argentina, Brasil, Chile, México, 
Paraguay, Perú y Uruguay, a los que posteriormente 
se unieron Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela, 
a través del incremento y la profundización del 
comercio recíproco de los países miembros. 

A lo largo de su devenir histórico, el proceso superó 
diversos desafíos, frente a cada uno de los cuales los 
países miembros contaron con la visión y la capacidad 
para dotarlo de la flexibilidad y dinámica necesaria 
para continuar con los avances dentro del mismo. 

Es así que, como parte de esta evolución, el 12 de 
agosto de 1980 los Gobiernos de los once países de 
la ALALC suscribieron el Tratado de Montevideo 1980 
– TM80, instrumento que dotó al proceso de nuevos 
mecanismos dirigidos a proseguir con el esfuerzo 
integracionista, estableciendo una serie de principios 
y mecanismos, todos ellos con vocación convergente, 
tanto a nivel regional como bilateral, que permitieran 
seguir cosechando resultados tangibles en beneficio 
de los pueblos de América Latina.

El 26 de agosto de 1999 se produjo la incorporación 
formal de Cuba, hecho histórico que confirmó la 
vigencia del TM80 y sus mecanismos y el interés 
de los países latinoamericanos no miembros en 
acogerse a sus beneficios. Actualmente, otros países 
latinoamericanos no miembros de dicho Tratado se 
encuentran en proceso de adhesión y se han recibido 
expresiones de interés de algunos más.

Hoy en día, la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) es el primer y más importante 
bloque de integración de la región, comprendiendo 

un área geográfica habitada por más de 500 millones 
de personas, cuyo ingreso promedio anual por 
habitante supera los 7.800 dólares. 

Bajo su manto jurídico, el comercio intrarregional 
se ha incrementado de manera sostenida a lo largo 
de los años, alcanzando a la fecha los 146 miles de 
millones de dólares.

Actualmente, la ALADI se encuentra con una 
ambiciosa y nutrida agenda que evidencia los altos 
objetivos que los países miembros han trazado para 
el proceso y que se encuentra en gran parte dirigida 
a reforzar el componente regional del mismo; así 
como a avanzar en un proyecto integracionista 
integral y comprehensivo.

En homenaje a este proceso, la Asociación, 
conjuntamente con la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), organizaron el Coloquio “El 
sueño de la Integración Latinoamericana 50 años 
después”, evento realizado el 09 de agosto de 2010 
en Montevideo, Uruguay.

Dicho Coloquio contó con la presencia de altas 
autoridades de gobierno de los países miembros, 
entre las cuales cabe destacar la presencia del 
Presidente de la República Oriental del Uruguay, 
Don José Alberto Mujica Cordano, así como con 
la participación en calidad de expositores de 
distinguidas personalidades vinculadas al proceso 
latinoamericano de integración, algunas de ellas 
desde sus inicios.  Este esfuerzo conjunto de ambas 
Secretarías Generales tuvo por objetivos: recibir el 
testimonio de algunos de los forjadores del proceso 
de integración latinoamericana en torno a su visión 
respecto del mismo; proyectar una mirada crítica 
sobre los logros y falencias registrados a lo largo 
de sus cincuenta años de vigencia del mismo; y 
reflexionar en torno a los desafíos que aún persisten 
en el camino. 

Esta obra constituye un testimonio de dicho 
homenaje  y recoge en sus páginas las presentaciones 
efectuadas por los expositores durante el Coloquio. 
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También se incluyen, entre otras, testimonios 
gráficos respecto de algunas de las actividades 
conmemorativas desarrolladas por la Asociación 
con ocasión del cincuentenario, así como una serie 
de datos e imágenes acerca de algunos de los hitos 
registrados a lo largo del proceso.  

Lo invitamos a conocer, a través de esta publicación 
conmemorativa, la casa de la integración 
latinoamericana en toda su proyección.  
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Apertura del Coloquio 
“El sueño de la integración latinoamericana 

50 años después”

Montevideo, 9 de agosto de 2010

Secretario General Iberoamericano (SEGIB), D. Enrique V. Iglesias; 
Presidente de la República Oriental del Uruguay, D. José Mujica;

Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
D. José Félix Fernández Estigarribia
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JOSÉ F. FERNÁNDEZ ESTIGARRIBIA (*)

Secretario General de la ALADI

Excelentísimo señor Presidente de la República 
Oriental del Uruguay. Permítame, señor Presidente, 
hacer una digresión. 

Hace muchos años, se creó en Europa una institución 
que tenía como finalidad lograr la amnistía de los 
presos del Uruguay. Se llamó la Secretaría Internacional 
de Juristas por la Amnistía en el Uruguay. Y los juristas 
europeos querían que también existiesen algunos 
abogados latinoamericanos, que apoyasen ese 
proceso. 

Y a mí me toco ser uno de ellos. Y en la lista de presos 
que teníamos que conseguir la amnistía, figuraba 
un señor José Mujica. Y como ahora lo veo tan bien 
presidiendo el Uruguay, ayudando a la paz en la 
América Latina, realmente, creo, señor Presidente, que 
no hicimos tan mal el trabajo.

Muchas gracias, señor Presidente, y bienvenido a la 
Asociación Latinoamericana de Integración.

Señores Ministros,
Don Enrique Iglesias,
Señores Embajadores,
Señores Parlamentarios,
Señoras y Señores,

Estamos aquí reunidos para celebrar los 50 años de 
la Asociación Latinoamericana de Integración.  Como 
pasa en el mundo de hoy, ya nadie sabe el nombre 
oficial; ha sido reducido a una síntesis: ALADI. 

Para muchos de los que nos acompañan, la querida 
ALADI, antes de que se equivocaran y me eligieran 
Secretario General, no había percibido ese fenómeno. 
Para numerosas personas es una institución estimada. 
Podría ser porque ALADI es la integración silenciosa.

Ha logrado crear un grupo de funcionarios capaces, 
que no están en los primeros planos, y ello les permite 
desarrollar una infinidad de tareas; seguramente no las 
grandes decisiones, pero sí el cumplimiento eficiente 
del sustento jurídico de numerosas resoluciones 
políticas que se toman en otros ámbitos.

Cuentan que en Waterloo, no estaba al lado del 
Emperador el Mariscal Berthier, su Jefe de Estado 
Mayor.  Había decidido no acompañar a Napoleón 
en la aventura de los Cien Días. El gran guerrero 
seguía dando las órdenes propias de su genio militar, 
pero junto a él no estaba el que las convertía en una 
máquina de precisión: el momento exacto de reforzar 
el centro o avanzar a la derecha.

Con ALADI pasa lo mismo. Se cumplen las consignas 
dispuestas en los ámbitos políticos, a veces con acierto 
y en otras con las imperfecciones de las instituciones 
humanas. Hay victorias y retrocesos. Mas casi 
increíblemente estamos cumpliendo los 50 años. 

La mirada del Secretario General puede tener 
disyuntivas.  Hacer un recuento, breve por cierto, de 
lo que se realizó en este período o mirar el porvenir.  
“Recuerdos del porvenir” es el título de ese maravilloso 
libro de la gran mexicana Elena Garro.  Pero antes de 
incursionar en las ideas, en mi caso no muy claras, 
permítaseme dar algunas gracias.

En primer lugar, a Don Enrique Iglesias, que dirige 
la Secretaría General Iberoamericana, la institución 
que hoy nos cobija y nos hace este regalo.  Suya fue 
la idea de celebrar los 50 años con un coloquio del 
pensamiento.  No existe mejor manera de conmemorar 
un aniversario que convocar a políticos, diplomáticos 
e intelectuales de diversas latitudes, de los países que 
integran nuestro Tratado Madre, para pensar juntos 
cómo desarrollarlos.

No están todos los invitados. En estos tiempos de vida 
agitada, es difícil que se pueda dejar lo que nos ocupa, 
aunque se tenga el mayor de los deseos de cumplir con 
la SEGIB, con la ALADI y, sobre todo, con Don Enrique.

Por eso, aumenta en grado sumo el reconocimiento 
a los expositores de hoy, que han venido a darnos 
su ilustre pensamiento de cómo deberá ser nuestro 
proceso en los próximos 50 años, que, a no dudarlo, lo 
vamos a cumplir.

Debo detenerme en ustedes, en este maravilloso 
público que hoy nos acompaña en horas inusuales, 
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y es una muestra de cierta corriente de simpatía que 
despierta la idea de la integración. A todos nos alienta 
que estén con nosotros, por lo que representan por 
sí mismos, y porque sin darse plena cuenta, también 
expresan corporalmente el sentimiento de los 
innumerables mensajes de felicitación y aliento que 
recibimos en estos días.

Sería interminable extender el recuerdo a todos los 
que forjaron y ayudaron en este ideal.  Sólo quiero 
mencionar, en un abrazo simbólico, a los países que 
integran nuestra Asociación, porque sus grandes 
hombres fueron capaces de interpretar a sus pueblos, 
y comprender que integrar es ceder algo para juntos 
ser más soberanos.

Pero estoy cierto de que todos esos países me piden 
que mencione a uno, al Uruguay, donde está nuestra 
Sede, en toda esta ya larga existencia.   A su Gobierno, 
a sus autoridades de todos los niveles.  A los que 
nos abren sus puertas todos los días.  Al Uruguay de 
la democracia, de las libertades, de sus cafés, de sus 
librerías mal iluminadas, de sus habitantes de a pie, y 
de su maravilloso “aquí naides es más que naides”.

En fin, aquí se vino a escuchar a los expositores y no 
al Secretario General.  El título de nuestro coloquio, 
discutido por algunos, es “El Sueño de la Integración”.  
En estos días, para sorpresa de muchos, se presenta 
con éxito de público -sobre todo de jóvenes- en el 
San Martín de Buenos Aires “La Vida es un Sueño”, del 
gran Calderón de la Barca; y de súbito nos viene a la 
memoria a Segismundo recitando “¿Qué es la vida? Un 
frenesí. / ¿Qué es la vida? Una ilusión, / una sombra, 
una ficción, / y el mayor mal es pequeño; / que toda la 
vida es sueño /y los sueños, sueños son”.

Sí, todos los recitamos en la escuela. Calderón de la 
Barca, el antepasado del otro Calderón de la Barca, el 
canciller español que reconoció la independencia de 
nuestros países, seguramente porque le influía ser el 
tío de Manuel Belgrano.  Por todo ello y mucho más, 
no es el “fin de la historia”. 

(*) JOSÉ F. FERNÁNDEZ ESTIGARRIBIA. Embajador, 
de nacionalidad paraguaya. Se desempeñó como 
Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, 
Embajador de Paraguay ante la ONU y ante los Estado 
Unidos Mexicanos. Actualmente desde el año 2008 se 
desempeña en el cargo de Secretario General de la 
ALADI
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ENRIQUE IGLESIAS(*)

Secretario General Iberoamericano (SEGIB)

Señor Presidente
Señor Secretario General,
Amigas y amigos todos

Quiero, en primer lugar, saludar esta fecha tan impor-
tante para la historia de América Latina en que se cum-
plen los 50 años de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio, que marcó una etapa muy importan-
te -como mencionaba hace un instante el Presidente 
Mujica- también para quienes en esa época éramos 
jóvenes y estuvimos circulando por aquí, porque está-
bamos en la Universidad, que veíamos la dinámica de 
aquella reunión, cómo impresionaba aquella genera-
ción y cómo se abría una puerta muy importante en la 
historia de nuestra región y de nuestro país.
 
Creo que en aquel momento se abrió ese “sueño”, que 
menciona el título de este seminario, y nos sentimos 
muy honrados de acompañarlo, Secretario, porque 
realmente para nosotros -como Secretaría General 
Iberoamericana- esta fecha cuenta, porque es parte de 
ese tejido histórico que nos van formando como na-
ciones y como región.

En aquel momento hubo grandes actores que siguie-
ron con ese sueño, haciéndolo realidad. Yo debo re-
cordar a Prebisch, a este hombre que fue mi maestro 
y amigo por tantos años. Recuerdo la dinámica que 
impuso en mover a los gobiernos, convencer a los lí-
deres políticos de que había necesidad de crear un 
esfuerzo integrador en América Latina. Ciertamente, 
la imagen de la Europa integrándose estaba presente, 
pero él ya lo había visto incluso anticipadamente en el 
año 1952, empujando el surgimiento de la integración 
centroamericana.  Era un hombre que creía en Améri-
ca Latina y, por tanto, veía en la integración una forma 
de darnos un destino mejor.

Y hubo hombres que siguieron aquello con enorme 
fuerza. Yo podría señalar varios, pero voy a mencionar 
a uno sólo, que es Gustavo Magariños, quien fue un 
verdadero gladiador. Gustavo luchó en las etapas ini-
ciales para darle vida a lo institucional y crear el punto 
de partida de lo que es hoy la integración en América 
Latina.

Prebisch llega aquí después de una década en la que 
había lanzado aquel famoso manifiesto del ‘49, donde 
invita a la región a asumir el progreso técnico, a partir 
de la industrialización sustitutiva, un concepto que fue 
muchas veces cuestionado, pero que lanzó a la Améri-
ca Latina hacia la gran aventura de incorporar la tecno-
logía al sistema productivo.

Ya a fines de 1950 se da cuenta de que una industria-
lización basada simplemente en el cierre del mercado 
lleva a la ineficiencia, que el desarrollo por compar-
timentos estancos había que abrirlo, y lanza todo un 
proceso que no termina aquí, continúa después en 
la creación de la UNCTAD. Es decir, Prebisch trae la 
idea de la integración para hacer que las empresas se 
conviertan en más eficientes a partir de la apertura, y 
–además- la posibilidad de que el mercado ampliado 
genere una capacidad de expansión de la actividad in-
dustrial, como no lo puede seguir el compartimento 
estanco de cada país.  Así nace la idea de esta integra-
ción y así parte este gran sueño.

Alguna vez Ocampo, mi querido amigo y conocido de 
todos ustedes, desde la CEPAL dijo que la gran frustra-
ción de ese organismo había sido el fracaso en parte 
de la integración, es decir, no haber avanzado con la 
profundidad y con la energía que todos esperábamos.  
Lo que ha dicho es cierto, pero debemos tener cuida-
do en no perder de vista que se hicieron muchas cosas 
en estos 50 años en América Latina; muchas cosas que 
ciertamente se podrían haber hecho más rápido, pero 
se han hecho. 

Por ejemplo, la década de los 60 fue, sin duda, la más 
creativa institucionalmente en América Latina y no so-
lamente porque se crea la ALALC. También se crea el 
Grupo Andino, se crea el Grupo Centroamericano y se 
fortalece la Asociación del Caribe. Y en segundo lugar, 
se asienta la plataforma de la estructura financiera re-
gional: se crea el Banco Interamericano, la CAF, el Ban-
co Centroamericano, el Banco del Caribe, es decir, una 
plataforma financiera que no teníamos nunca y que 
surge –precisamente- en ese espíritu de los años 60. 
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Se empiezan a conocer los empresarios, recuerdo a 
Gustavo haberlo dicho muchas veces. Los empresarios 
comienzan a conocerse en torno a aquellos esfuerzos 
tan largos y trabajosos de las listas de negociación 
producto por producto, que fueron realmente supe-
rados más tarde, pero en aquel momento empieza a 
conocerse la red empresarial y son lo que anteceden 
después a la creación de las empresas “multilatinas”. 
Ahí empezó.  

Comenzó también el convencimiento de que el tema 
de la infraestructura jugaba un papel importante y en 
las negociaciones nos empezamos a dar cuenta de 
algo que alguna vez dijo Felipe González: que una ca-
rretera hace más por la integración que todo un trata-
do. Y es verdad. Ese tipo de convencimiento se genera 
una vez que empieza a avanzar el proceso y luego se 
va consolidando en sucesivas etapas.

Yo veía, por ejemplo, en la crisis de la deuda que nos 
tocó vivir con tanta intensidad, que los procesos inte-
gracionistas continuaron vigentes. Incluso en medio 
de los conflictos bélicos en Centroamérica continuó el 
proceso integracionista como parte de una conquista 
que teníamos incorporada en nuestro quehacer políti-
co.  Se flexibiliza la ALADI por supuesto, con la creación 
de esta institución actual, se avanza en la construcción 
del MERCOSUR y, de alguna manera, tenemos en los 
años ‘90 una experiencia, muy cuestionada como to-
dos sabemos, pero hay un aspecto que yo quería reco-
ger, porque es de alguna forma la confirmación de las 
ideas de Prebisch. En los años ‘90 se abre la economía 
de América Latina al resto del mundo y se profundiza 
como nunca el sistema de cooperación regional. Es de-
cir, el sistema de regionalismo abierto produce la con-
firmación de que no hay contradicción entre abrirse al 
resto del mundo y profundizar la cooperación regio-
nal. Es un tema que vale la pena recordar.

Y por supuesto, un fenómeno que se comenta poco, 
pero hay que comenzar a valorar cada vez más: co-
mienza el tema de las empresas “multilatinas” que, hoy 
en día, constituyen un vigoroso proceso de integra-
ción que existe a través de la forma como se proyectan 
al resto de la región y al resto del mundo. 

Ciertamente, lo que nos ha inducido a esta especie de 
visión pesimista, que la tienen los empresarios y la tie-
nen los políticos, es que realmente no se ha avanzado 
en la profundidad que deberíamos en el caso de las 
integraciones formales y las relaciones entre los siste-
mas, sobre todo en Sudamérica. 

¿Qué es lo que ha fallado en todo esto? ¿Por qué el rit-
mo de aquel “sueño” no se consolidó en el tiempo con 
la dinámica que todos hubiéramos esperado?  Bueno, 
son muchas cosas, pero una de ellas ha sido la falta de 
suficiente coraje para hacer frente a las asimetrías en-
tre los países grandes, medianos y pequeños. Y es un 
tema que sigue pendiente. Comienzan a aparecer las 
señales de solución, en el caso de los fondos estruc-
turales, comienza a tener una rápida respuesta a este 
tema, pero también las crisis económicas fueron muy 
perturbadoras.

Los países con crisis económicas muchas veces saltea-
ron los compromisos asumidos para poder sobrevivir y 
hacer frente a los estragos de crisis tan violentas como 
tuvimos en los años ‘80 y sucesivos.  Creo que, de algu-
na manera, también los intereses corporativos nos fue-
ron jugando una mala pasada y, a veces, la voluntad 
política ha tenido altibajos, como los tuvo en Europa. 
Vamos a decir que nosotros no somos solamente los 
prisioneros de los humores políticos, también los han 
tenido los europeos, a través de la construcción de su 
Comunidad Europea, hoy una realidad. 

Creo que la última reunión del MERCOSUR en San Juan, 
contaba usted Presidente, ha sido la demostración de 
que es posible avanzar, pese a que lo hacemos con len-
titud. Pero en todo esto hay que mirar hacia adelante.
Eso me lleva a la última reflexión, y es el tema de cómo 
hacemos para seguir adelante, cómo hacemos para 
acelerar los procesos, y yo quisiera decir cómo veo el 
gran desafío del futuro y el papel de la integración. 

Al principio de los años 80, estando en la CEPAL y en 
plena crisis de la deuda -el surgimiento de la deuda 
mexicana en 1982- recuerdo una reunión presentando 
el informe de fin de año en la que dijimos que si con-
tinuaba ese proceso bien podía ser la década perdida 
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de América Latina. Más o menos fue perdida, porque 
se ganaron muchas cosas -entre otras la democracia-, 
pero de todas maneras, creo que en este momento 
quizá estemos en los albores de la década de la gran 
oportunidad de América Latina. La gran oportunidad 
en el sentido primero que podemos tener es capitali-
zar las experiencias que hemos vivido en los últimos 
años, la gran fuente de sabiduría nos la da la vida, las 
experiencias cumplidas.  Hoy somos un poco más sa-
bios que lo que éramos hace 20 años respecto a lo que 
hay que hacer y cómo hacerlo.

Creo que tenemos un dividendo potencial espectacu-
lar en materia de precios de las materias primas, que 
siempre ayudan, unido a la capacidad de gestión. Te-
nemos el dividendo que nos genera, sobre todo en los 
países productores de materias primas, la valorización 
de los productos básicos, fundamentalmente por este 
segundo piso que los países asiáticos le han puesto al 
mundo. Puede ser esta la gran oportunidad para pro-
fundizar en la diversificación productiva, en la produc-
tividad de la economía, la introducción de América 
Latina en la economía del conocimiento, y entrar, por 
tanto, en una producción de alta calidad, la revolución 
educativa y la revolución de la formación en la tecno-
logía.  Todo eso podría darnos la gran oportunidad 
de derrotar la pobreza, de mejorar sustancialmente la 
igualdad, y que algunos países ciertamente van a pa-
sar en esta década que viene al mundo desarrollado. 

Eso es posible, aunque con dos comentarios: el primer 
comentario son los riesgos y el segundo comentario 
son los desafíos.

Con respecto a los riesgos, el más importante es que 
la economía internacional nos juegue una mala pasa-
da, porque no tenemos comprado el futuro y estamos  
dependiendo de un sistema de relaciones y de dinámi-
cas de los países que pueden también estar sometidos 
a los ciclos, como ha estado siempre la economía. De 
manera que ahí existe un riesgo que no está acelerán-
dose, pero lo tenemos que tener presente: la oportu-
nidad se da siempre que la economía mundial no nos 
juegue una mala pasada.  

Y los desafíos son tratar de amortiguar, de alguna 
manera, esos riesgos. Una de las formas que tiene la 
amortiguación de los riesgos es fortalecer los esque-
mas de integración regional y allí tenemos un desafío 
que se presenta en tantos campos, pero que en este se 
presenta en forma particular. Es importante que asimi-
lemos y trabajemos en que la integración asume hoy 
un nuevo papel frente a esa gran oportunidad.

¿Qué quiere decir todo esto? Muchas cosas. Primero, 
actuar con mucho pragmatismo. Yo creo que muchas 
veces el “sueño” se nos hizo demasiado “sueño” y estu-
vimos copiando lo que nos venía de Europa. Y Europa 
es Europa y nosotros somos nosotros. La realidad es 
lo que es y debemos tener un sano pragmatismo para 
avanzar, para no dar el paso más largo que la pierna.

Muchas veces, cuando nos proponemos objetivos 
-que hay que tenerlos- debemos avanzar con un alto 
grado de pragmatismo. Y tratar de abrir los campos 
por muchas vías que van desde profundizar los esque-
mas de cooperación sectorial, profundizar la infraes-
tructura y profundizar los problemas que nos abren las 
oportunidades de las empresas “multilatinas”, hasta la 
cooperación financiera, algo que se ha abierto en los 
últimos tiempos. En todo eso tenemos la oportunidad 
de avanzar y la integración es un punto de apoyo para 
sostener ese proceso de crecimiento. 

Estamos entrando en un período fascinante de la his-
toria de la humanidad, que va mucho más allá de la 
crisis económica. Estamos en presencia de una nueva 
sociedad, de una nueva economía en muchos aspec-
tos, pero también de una nueva forma de hacer rela-
ciones internacionales, que están cambiando en forma 
acelerada. Tanto que quizás vamos a ver el cambio de 
la distribución del poder del mundo más importante 
en la historia de la humanidad: el pasaje del poder del 
mundo occidental hacia el mundo asiático, que por 
cierto va a llevar su tiempo. 

Es un desafío de enormes proporciones y, en ese con-
texto, esta región tiene que surgir como un polo im-
portante, un actor importante en la economía y en la 
política mundial. Y para eso, actuar juntos y en convoy 
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es siempre mucho mejor que actuar individualmente, 
cualquiera sea la dimensión del país en cuestión. A eso 
es lo que este seminario debe abocarse y yo me alegro 
mucho, amigo Secretario, de estar con Usted en esta 
ocasión.

Muchas gracias.

(*) ENRIQUE V. IGLESIAS, contador, de nacionalidad 
uruguaya. Se desempeñó como Ministro de 
Relaciones Exteriores de la República Oriental del 
Uruguay durante los años 1985 -1988.  Desde 1988 
al 2005 se desempeñó como Presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente 
ejerce el cargo de Secretario General Iberoamericano 
(SEGIB)
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JOSÉ MUJICA CORDANO(*)

Presidente de la República Oriental del Uruguay

Amigos todos:

Este título, “El Sueño de la Integración 
Latinoamericana”… yo voy a confesarles que en 
términos personales me está resultando difícil subirme 
a este “sueño”, porque para mí es todo lo contrario, es 
la falta de sueño, en el sentido de que en los últimos 
días he tenido que ir a San Juan, a Buenos Aires, a 
Colombia, a hablar con Lula en Rivera; y mi problema 
es poder dormir... Pero todo sea por la integración.

ALADI cumple 50 años.  En la vida personal es mucho.  
En la historia de las naciones es relativo. En el concierto 
del universo es nada. Y más que la antigüedad, hay 
que festejar la persistencia. Es una suma de 50 años, 
de pequeños períodos, y lo más importante, que pudo 
durar 50 años trabajando con trabajo de hormiga. 

Hemos tenido vocación integradora -más, menos- 
padecemos a veces el ruido de la política, a veces 
el silencio, pero ha habido un trabajo ímprobo de 
mantener la llamita prendida, de construir un andamiaje 
jurídico y de padecer a veces las frustraciones, los 
procesos, las caídas… quiero sumar a esta discusión 
de hoy.  

Si no hemos caminado más rápido, seguramente 
es porque no hemos podido, pero ha habido una 
propuesta tironeada por la economía, por el comercio, 
por las necesidades materiales más tangibles, y 
el hombres es eso, inapelablemente eso, pero 
inapelablemente mucho más que eso.

¡Qué lejos están las universidades!  No hacen otra cosa 
que discutir de la autonomía y del presupuesto. ¿Cómo 
integrarse si no se integra la cultura y la inteligencia?

Los procesos de integración han estado monitoreados, 
y tienen que estarlo, por las necesidades de la 
economía, pero vaya que la conducta de los hombres 
tiene mucha cosa trascendente, no encaja sólo con la 
economía. Lo estamos viendo, lo estamos padeciendo 
en el mundo de hoy. Algunos dicen “choque de 
cultura”, no sé.  

Para el desarrollo de nuestra propia economía 
necesitamos integrarnos, incluso para defendernos, 
incluso para ser. Tenemos que revisar el “sueño” de 
nuestra historia, porque nos ocupamos en fundar 
muchos países y la nación continúa descoyuntada.  
Pero el mundo se está globalizando cada vez más. 
¿Cuál es el papel de ser, de defenderse, en ese mundo 
gigantesco de grandes unidades, para nuestras 
repúblicas atomizadas?

Lo que ayer era un sueño hoy es una angustia, de ser 
-en el tiempo que va a venir- o padecer; si manejamos 
la globalización o ésta nos maneja. Es que nos falta un 
frente. 

Los fenómenos de integración son fenómenos que 
siente y discute mucha gente en nuestra América 
Latina que lee dos diarios al día. No están incorporadas 
las masas de overol, los “sin diente”, los pobres.  Es 
todavía un fenómeno de elite intelectual porque 
hemos fallado los partidos en transmitir a nuestras 
masas que en estos fenómenos se juega el porvenir. 

No es que lo que se haya hecho esté mal hecho. Es que 
no es suficiente porque como decía Unamuno, cada 
puerto de América Latina terminó construyendo un 
“hinterland”; porque nacimos antes de ser países, ya 
estábamos conectados con el mercado mundial, y no 
hemos vivido para adentro, para nosotros mismos, y 
de allí derivan nuestras enormes dificultades.  

Creo que hay un desafío enorme por delante, pero 
junto a la economía, junto al espacio de la inteligencia, 
hay que meter el alto espacio de la política de masas, 
porque sin pueblo que sienta y marque el compás en 
las calles es  muy difícil abrir una nueva historia. Por 
eso, yo creo que ésta es una tarea eminentemente de 
alta política. Gracias.

(*) JOSÉ ALBERTO MUJICA CORDANO, de nacionalidad 
uruguaya. Presidente de la República Oriental del 
Uruguay habiendo también desempeñado cargos de 
Diputado, Senador y Ministro de Ganadería Agricultura 
y Pesca 
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COLOQUIO

“El sueño de la integración latinoamericana 50 años después”
Sala de Conferencias del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel

Montevideo, 9 de agosto de 2010

Programa

9:00 a 9:30 Apertura

  Palabras del Secretario General Iberoamericano, D. Enrique V. Iglesias.

  Palabras del Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Integración,
  D. José Félix Fernández Estigarribia.

  Palabras del Presidente de la República Oriental del Uruguay, D. José Mujica

9:30 a 11:30 La Integración Latinoamericana en la visión de sus forjadores

  Ex Secretario General de la ALALC, D. Gustavo Magariños.

  Consultor Internacional, D. Washington Herrera.

  Director del Instituto para el Desarrollo de Consorcios de Exportación de la Fundación Standard  
  Bank, D. Elvio Baldinelli.

  Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe  
  (COPPPAL), D. Antonio Cafiero.
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11:30 a 13:30 Logros y falencias en cincuenta años del proceso de integración ALALC - ALADI

  Presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, 
  D. Adalberto Rodríguez Giavarini.

  Senadora de los Estados Unidos Mexicanos, Da. Rosario Green Macias.

  Presidente del Centro Brasilero de Relaciones Internacionales, D. José Botafogo.

  Senador de la República Oriental del Uruguay, D. Sergio Abreu.

13:30 Clausura
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PONENCIAS
“El sueño de la integración latinoamericana 

50 años después”

Montevideo, 9 de agosto de 2010

Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL),
D. Antonio Cafiero; Consultor Internacional, D. Washington Herrera; Ex Secretario General de la ALALC, 

D. Gustavo Magariños; Director del Instituto para el Desarrollo de Consorcios de Exportación de la 
Fundación Standard Bank, D. Elvio Baldinelli.

La integración latinoamericana en la visión de sus forjadores
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GUSTAVO MAGARIÑOS(*)

Ex Secretario Ejecutivo de la ALALC

¿Sueño  o  utopía?

El programa elaborado para la celebración de este Acto 
tiene dos connotaciones que revelan su proyección 
evocadora y su intención conmemorativa. La primera 
está enunciada explícitamente en el  propio título 
del coloquio, que nos induce a remembrar y quizás a 
renovar, tras medio siglo de iniciado, un sueño todavía 
no convertido en realidad; y la segunda está dada 
por la mención que, con el calificativo de forjadores, 
se hace de quienes participaron en la gestación y la 
puesta en marcha del proceso latinoamericano de 
integración.

Antes que nada, quisiera  decir que de estos últimos, 
los forjadores, quedan muy pocos. En verdad, de 
vivir, cualquiera de ellos sería ahora octogenario. 
Raúl Prebisch, el mentor de ese grupo germinal, 
cumpliría este año su ciento diez aniversario. A mí, 
personalmente, me hubiera agradado sobremanera 
que todos ellos hubieren estado hoy aquí para darnos 
su visión historicista acerca de cómo nació y se 
manifestó, en hechos reales, esa vocación colectiva de 
re-unir a pueblos que han estado segregados durante 
dos centurias. Un destino caprichoso determinó 
que a partir de su emancipación las colonias 
hispanoamericanas, hasta entonces coligadas política 
y administrativamente por imposición de la metrópoli, 
se desmembraran en un número creciente de países.

Yo diría que hubo tres tandas de esos forjadores. 
Una primera, que  llamaría  la de los pioneros, estuvo 
conformada por D. Raúl Prebisch, sin duda la gran 
figura entre los economistas de la CEPAL en aquella 
época, según juicio de Fernando Henrique Cardoso, ex 
Presidente del Brasil;  por quienes colaboraron con él 
en esa organización regional de las Naciones Unidas; 
por los expertos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay 
que no obstante su investidura oficial  actuaron a 
título personal en una suerte de conspiración técnica 
ideada para sortear la inercia de los gobiernos de 
esa época, la década de los años cincuenta; y, junto 
a ellos, los negociadores del Tratado de Montevideo 
de 1960, así como unos cuantos brasileños, chilenos 

y uruguayos que  tuvieron a su cargo  la tarea de 
lograr la autorización del GATT para instaurar un 
mecanismo arancelario  preferencial en la América 
Latina. Una segunda tanda estuvo compuesta por 
los miembros del Comité Provisional de Montevideo, 
creado para poner en marcha el sistema durante el 
período que transcurriese entre la firma del Tratado de 
la ALALC y su ratificación. Y una tercera fue integrada 
por los  primeros funcionarios de la Secretaría 
Ejecutiva del novel organismo  y por los delegados 
de las siete naciones suscritoras de ese instrumento. 
A estos últimos se sumaron, casi de inmediato, sus 
colegas de Colombia y Ecuador, los  dos países  que 
adhirieron al Tratado de Montevideo en el bienio 
siguiente. Además, colaboraron en esta etapa, por 
sendas  paralelas, algunas destacadas personalidades 
que ocupaban posiciones influyentes en el escenario 
interamericano. Cabe recordar, a título de ejemplo, 
al Dr. Felipe Herrera, empeñado en hacer del Banco 
Interamericano de Desarrollo, también recién creado, 
un banco de la integración y fundador del INTAL a 
pesar de los recelos que ambos propósitos suscitaban 
en las autoridades del principal contribuyente de esa 
institución, el Gobierno de los Estados Unidos.

Si fuera dable obtener las fotografías de todos o de 
muchos de ellos, se podría contar con una galería de 
esos forjadores de la integración latinoamericana, valga 
el término utilizado en el programa, rescatándolos del 
anonimato en el que los está sumergiendo  el paso del 
tiempo.

La quimera histórica

En cuanto a ese  sueño del pasado medio siglo, que 
es el eje temático de este coloquio, permítanme 
hacer una referencia personal. Después de un periplo 
onírico circular de cincuenta años, durante el cual me 
perturbaron frecuentes pesadillas,  muy raramente 
alternadas por visiones venturosas, me despierto a 
pocos metros del punto de partida, pues mi sueño 
integracionista comenzó en el edificio ubicado delante 
de éste: el viejo Hotel Victoria Plaza, donde la ALALC 
funcionó durante sus primeros años. Esta coincidencia 
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de sitios al comienzo y la final de un medio siglo 
multiplica la rememoración de mis vivencias y 
enriquece mis reflexiones sobre el pasado.

El persistente sueño  de la integración latinoamericana 
nos vino por herencia  desde ciento cincuenta años 
anteriores a estos cincuenta que hoy pretendemos 
revisar.  Nos lo legaron nuestros próceres, que se 
consideraban oriundos del Nuevo Mundo como un 
todo y se sentían algo así como ciudadanos por derecho 
natural de una comunidad sociopolítica, en cierto 
modo incipiente, pero que identificaban nítidamente.  
En los albores de la independencia, Mariano Moreno, 
en su Plan de Operaciones de 1810, concibió un 
Estado Americano. Para San Martín, América era su 
patria grande. Mi país −dijo− es toda la América.  
Según Pueyrredón, una debía ser la patria de todos 
los americanos. El Congreso de Tucumán proclamó 
en 1818 la independencia de las Provincias Unidas de 
América y no sólo de las sureñas. Bolívar soñó con una 
América Unida, madre de las repúblicas, y difundió la 
idea grandiosa de una sola nación. Pero su anfictionía  
fue, citando las palabras que García Márquez puso en 
sus labios,  un sueño en algo que no existe.

Para todos los patriotas, el objetivo común era el de 
lograr la independencia de la región entera. Sus ejércitos 
combatían al mismo adversario donde él estuviese, 
sin atenerse a las demarcaciones  administrativas 
que había trazado el régimen imperial, pues ellos 
se consideraban soldados de una patria grande 
indivisa. Hubo héroes que gobernaron territorios de 
los que no eran nativos. Esos líderes providenciales  
compartieron intuitivamente una visión de la vida 
histórica en la cual todos sus pueblos eran partes 
de una misma comunidad o nación y pertenecían a 
un estado único. Al frustrarse, por la interacción de 
factores internacionales y antagonismos internos cuya 
consecuencia fue la emergencia de nuevos países, 
esta magna idea dejó paso a una aspiración nostálgica 
que se transformó pronto en un imperativo categórico 
proveniente del pasado.

La utopía moderna

Durante más de un siglo, el de la integración 

latinoamericana fue sólo un sueño de fantasías. 
Algunas iniciativas para espacios geográficos 
restringidos  no resultaron ser más que proyectos 
de papel. La traslación expansiva de la concepción  
hispanoamericana a la iberoamericana acentuó el 
sesgo utópico que había teñido con pinceladas  de 
irrealidad la vocación unionista. El tránsito del enorme 
espacio colonial lusitano a un estado brasileño 
pro-indiviso se produjo a través de un proceso 
institucional cohesivo que evitó fragmentaciones y 
que por la propia originalidad de su naturaleza orilló el 
ideal unionista. Sus grandes hombres no sumaron sus 
voces a las de aquellos que pregonaban la integración 
como un mandato histórico. En el Siglo XX, la política 
exterior de ese enorme país emergente equilibró con 
sapiencia los intereses nacionales en los tres ámbitos, 
el mundial, el interamericano y el latinoamericano. En 
este último escenario logró consolidar definitivamente 
sus fronteras y, a la vez, salvaguardar su cohesión 
interna de todo intento separatista. En adelante, su 
influencia en la región, afianzada por una diplomacia 
extraordinariamente eficiente, creció en forma 
incesante. La noción brasileña de la América Latina 
como un espacio natural compartido por los países 
independientes surgidos en el Siglo XIX  no fue 
sesgada por la ensoñación bolivariana.  Se caracterizó 
por un pragmatismo constructivo que propició, 
sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, 
una cooperación económica cada vez más intensa, 
pero que soslayó pérdidas de autonomía a través 
de compromisos institucionales rígidos. Al ideal de 
una integración utópica sustentado por las diversas 
naciones emanadas de la colonización española 
contrapuso un realismo simbiótico pero no asimilativo.

Al inicio del período de posguerra, circunstancias 
singulares sobre las que no es del caso explayarse 
ahora indujeron a los países latinoamericanos a 
retomar la senda unificadora. Pero esta vez primó 
un enfoque  económico de la integración. La nueva 
marcha fue emprendida con la postulación de dos 
proyectos que finalmente divergieron. De los estudios 
de la CEPAL sobre la realidad latinoamericana dimanó 
un ambicioso esquema encaminado a establecer un 
gran mercado común regional que abarcaría a todos 
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los países del área, intensificaría los intercambios 
recíprocos entre los mismos, fomentaría la 
industrialización concertada y contribuiría a modificar 
sustancialmente las relaciones mercantiles con el resto 
del mundo. A pesar de haberse diseñado, a través 
de los trabajos realizados por un llamado Grupo de 
México, las bases para concretarla, esta iniciativa no 
pudo ser llevada a la práctica. Su postergación por 
tiempo indefinido no obstó, sin embargo, para que 
ese objetivo, también utópico como los históricos que 
lo antecedieron, haya sido invocado en prácticamente 
todas las declaraciones solemnes, enunciaciones de 
dirigentes de alto nivel y resoluciones de conferencias 
y  reuniones que se han emitido y aprobado en las 
últimas décadas.

La experiencia ha demostrado, asimismo, que aun 
el intento más modesto de establecer una zona 
de libre comercio estaba destinado al fracaso. A 
fines del decenio de los años cincuenta, se procuró 
obtener el visto bueno del GATT para instaurar una 
preferencia arancelaria regional cuyos alcances no 
se precisó ex profeso con el fin de no comprometer 
posiciones en cuanto al desarrollo futuro del proceso 
integrador visualizado. La oposición a este proyecto 
por parte de los Estados Unidos y otras naciones 
desarrolladas obligó a encuadrarse en una de las 
fórmulas jurídicas previstas en el GATT y se optó por 
la menos compromisoria. Así nació la ALALC, con el 
fin de solucionar los serios problemas que afrontaba 
el comercio de los países del sur del continente, 
los cuales concentraban un altísimo porcentaje 
de los intercambios intrazonales. La sorpresiva  
incorporación de México al sistema que estaba siendo 
entonces negociado le dio al Tratado de Montevideo 
de 1960 (TM60) una amplia proyección geográfica 
y, a la vez, una gran significación geopolítica que he 
caracterizado en la siguiente forma: La ALALC fue 
una asociación concreta de países latinoamericanos 
en el terreno económico. Ella y el Mercado Común 
Centroamericano, creado en el mismo año de 1960 
por el tratado de integración respectivo, fueron las 
primeras organizaciones que exhibieron realizaciones 
tangibles. La ALADI continuó esa tarea.  Esa empresa dio 
origen a un proceso dotado de una institucionalidad 

autónoma, pues los órganos de conducción, tanto de 
la ALALC  como de su sucesora ALADI, han actuado 
siempre sin interferencias foráneas.

Sin embargo, no obstante estos rasgos definitorios, la 
experiencia puso de relieve la gran brecha existente 
entre los objetivos fijados y la  capacidad política 
realmente necesaria para cumplir lo programado. A los 
pocos años, se debilitó el poder integrador del proyecto 
multinacional y el esquema multilateral primigenio  
tuvo que ser reemplazado por otro menos ambicioso, 
el de la ALADI, que reabrió los cauces bilaterales. El 
realismo práctico suplantó a la ya tradicional visión 
utópica. Pero ésta mantuvo su presencia subyacente 
con un artificio verbal. A pesar de que el cambio 
institucional implicaba un evidente retroceso en 
la marcha hacia la unificación económica la nueva 
organización fue calificada como una asociación, no 
de libre comercio, según ocurrió con su antecesora, 
sino de integración. El eufemismo encubrió un fracaso 
con un canto de sirena para el porvenir.

De igual falta de congruencia pecaron, asimismo, los 
mecanismos subregionales. Éstos fueron también 
aquejados, en sus instancias críticas, por los  síndromes 
de la utopía. El Grupo Andino (GRAN) concibió un 
modelo autárquico, fuertemente planificado, de 
industrialización sectorial, que tuvo escasa o nula 
factibilidad.  No obstante la imposibilidad de concretar 
los objetivos del proceso, se pretendió superar su 
crisis existencial recurriendo a una denominación 
explícitamente más integradora, una comunidad, 
la CAN, y a pesar del evidente debilitamiento del 
esfuerzo solidario, se continuó avanzando en la 
construcción de una institucionalidad formal cada 
vez más completa. Ya antes, el Sistema de la Cuenca 
del Plata había diseñado un magno proyecto 
de desarrollo que no se llevó a cabo. Aunque el 
proyecto del  Mercado Común Centroamericano se 
sustentó en un antecedente histórico, realidades 
económicas y graves acontecimientos políticos en 
el istmo impidieron su concreción. Sin embargo, el 
fracaso generó a contramano una hipérbole verbal: 
se configuró la visión utópica de un sistema global, el 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA).  A su 
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vez, los países del Caribe  no han podido conformar 
ni su CARICOM ni una real comunidad isleña. Las 
naciones signatarias del Tratado de Asunción, que 
creó el  MERCOSUR, programaron la conformación de 
un mercado común en cinco años, una meta a todas 
luces inalcanzable, como lo  demuestra el hecho de 
que al cabo de dos décadas no han podido poner en 
funcionamiento una unión aduanera básicamente real 
ni liberar totalmente el comercio recíproco.

Las pesadillas provocadas por estas y otras 
constataciones han perturbado la tranquilidad del 
sueño integracionista a lo largo del medio siglo pasado. 
No obstante ello, ha persistido en paralelo el utopismo 
integrador tradicional. Ante los graves problemas 
enfrentados, los gobiernos han multiplicado 
invariablemente, y lo siguen haciendo cada vez que 
surge una nueva crisis sistémica,  sus declaraciones 
de apoyo político a las instituciones involucradas. Sus 
decisiones de enmendar las  fallas más notorias de las 
mismas postulan objetivos todavía más ambiciosos 
que aquellos que no han podido concretar. Los 
extensos documentos finales de las reuniones de alto 
nivel ponen de relieve la existencia de una brecha 
enorme entre lo que se desea hacer y lo que se 
realiza. La falta de realismo agranda las frustraciones 
y aumenta la fatiga institucional que les causa a los 
gobiernos el verse frecuentemente requeridos a 
imaginar fórmulas presuntamente salvadoras que, a la 
postre,  terminan siendo sólo hipótesis de trabajo para 
burocracias desalentadas.

Proceso ALALC/ALADI

El hecho de que yo haya escrito una larga historia 
del proceso ALALC/ALADI me exime de explayarme 
ahora sobre el tema. Además, conforme al programa 
de este coloquio, los otros expositores tendrán a su 
cargo la tarea de evaluar los méritos y falencias de 
esta empresa integradora, así como de evocar sus 
experiencias personales dada su condición de  actores 
en etapas de la misma. Sin embargo, después de haber 
puesto tanto énfasis en lo que he calificado como el 
enfoque utópico de la reunificación regional desearía 
compartir con la audiencia algunas reflexiones sobre 

ciertos aspectos a  mi juicio esenciales para interpretar 
cabalmente la identidad diacrónica de la integración 
latinoamericana.

Yo pondría el punto de mira en tres aspectos:1) 
el dilema político-institucional; 2) los modelos 
convencionales de integración económica y comercial; 
y 3)  la trascendencia de la integración “de facto”.

El dilema político-institucional

Si algo caracteriza al proceso global de integración 
latinoamericana ese algo es la plétora de organismos 
regionales y sectoriales creados para llevarla a cabo. Si 
se revisara la lista completa de las variadas acciones de 
cooperación multilateral que se llevan a cabo, tanto 
en los  marcos institucionales de tratados, acuerdos y 
convenios de diversa índole suscritos por autoridades 
oficiales como a través de entendimientos informales 
públicos y privados, se identificarían decenas de ellas. 

La complejidad inherente a este tipo de procesos 
genera forzosamente el establecimiento de lazos 
directos entre las entidades oficiales encargadas en 
los países miembros de prestar servicios,  administrar 
empresas o controlar actividades productivas y 
mercantiles. De esta proliferación de enlaces, que 
tiene lugar en un amplísimo ámbito interestatal, 
resultan efectos tanto  positivos como negativos para 
el desarrollo de un proceso real de integración. Por un 
lado, se trata de un procedimiento indispensable para 
combinar con fines de concertación multinacional 
los esfuerzos de agentes económicos que participan 
de una manera u otra en la esfera gubernamental,  
entendida ésta en un sentido lato. La contribución de 
estas redes de interrelaciones en diferentes niveles de 
la dirigencia y de la administración ha sido notable para 
fortalecer y coordinar los esfuerzos integracionistas, 
pues en los hechos ellas proporcionan los 
lineamientos esenciales para armonizar instrumentos 
de aplicación, legislaciones y políticas específicas. Una 
de las principales conquistas de la ALALC consistió 
precisamente en terminar con la torre de Babel que 
albergaba con enorme dispersión  técnico-formal los 
sistemas aduaneros, estadísticos y mercantiles vigentes 
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en los países que la crearon. Basta con citar un ejemplo. 
En la primera negociación comercial, la diversidad 
de las nomenclaturas nacionales obligó a tomar la 
Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB) como 
referencia común para identificar los diversos productos. 
El escaso conocimiento que se tenía de este instrumento 
internacional determinó el otorgamiento por error de 
numerosas concesiones que inmediatamente después 
debieron ser objeto de una agobiante revisión. En los 
años siguientes, tras una tesonera labor técnica, se 
logró sentar las bases de un sistema que ha facilitado 
enormemente los intercambios intrazonales. Por 
el contrario, en ciertas ocasiones, el propósito de 
eludir  la competencia de productos extranjeros o de 
salvaguardar potestades funcionales determina que se 
adopten con  frecuencia medidas anti-integracionistas. 
Entidades públicas que actúan directamente en los 
dominios comercial, industrial y financiero infringen 
o incumplen a menudo lo dispuesto en los acuerdos 
pactados. Los bancos centrales, por ejemplo, han sido 
renuentes a  asumir obligaciones que vayan más allá 
de una mera  coordinación consultiva de las políticas 
monetarias. La concertación en la ALALC del Convenio 
de Pagos y Créditos Recíprocos exigió enormes 
esfuerzos y su pragmática operativa fue criticada tanto 
por los mentores externos, especialmente los del 
Fondo Monetario Internacional que temían la eventual 
conformación de una zona monetaria cerrada, y los 
del CEMLA, que objetaban los entendimientos básicos 
por pares de países. Sin embargo, el mecanismo sirvió 
durante varias décadas y hoy es tema corriente referirse 
a él como precedente para la adopción de una nueva 
unidad de cuenta común  o para propiciar  el empleo 
de las monedas nacionales en las transacciones 
mercantiles.

La principal crítica que cabe hacerle a la mencionada 
multiplicación de entidades y foros multinacionales 
en la región es su semejanza estatutaria y la identidad 
común  de sus finalidades. Es como si la marcha 
integracionista, cuya esencia tiene carácter unitario, 
se disgregara en varias caravanas generando 
cansancios evitables y disgregando fortalezas en 
andadas dispersas que interfieren entre sí alejándola 
de  su destino final en vez de acercarla a él. Cuando el 

proyecto que creó la ALALC, circunscrito inicialmente 
a la región sureña, se transformó intempestivamente, 
en virtud de la incorporación de México y de la 
adhesión posterior de Colombia y Ecuador, en un 
mecanismo con vocación latinoamericana global, se 
pensó que esa Asociación sería el conducto obligado 
para concretar el sueño que evocamos hoy. Por algo el 
GRAN, a pesar de su apostasía de la doctrina del libre 
comercio indiscriminado tipo GATT sustentada por el 
TM60 y de las profundas innovaciones conceptuales 
y jurídicas introducidas por el Acuerdo de Cartagena, 
nació en las entrañas de esa organización madre. Sólo 
un decenio más tarde se separó institucionalmente 
de ella, pero conservando, sin embargo, un vínculo 
umbilical a través de la doble membresía de sus países.

Para los precavidos, el TM60 fue en esencia un tratado 
de libre comercio, despojado, por el momento, de  
normas positivas acerca de formas de integración 
más profundas que las zonas de libre comercio. 
Para los más cautelosos− los llamados ABRAMEX, o 
sea Argentina, Brasil y México− la adopción de una 
política de comercio exterior común fue tema tabú. 
Las proposiciones hechas para llenar este vacío, 
por tímidas que hayan sido, no fueron aceptadas. 
Los acuerdos de complementación industrial, otro 
instrumento esencial para el desarrollo del área según 
la concepción cepalina, no fueron concertados o 
quedaron en pañales. Igual suerte tuvieron intentos 
similares en la órbita centroamericana y en el área 
andina. Los gobiernos involucrados asumieron esos 
rotundos fracasos.

Sin embargo, todos los países latinoamericanos y 
algunos del Caribe decidieron corregir los grandes 
defectos constatados recurriendo a la creación 
de una nueva institución, el Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA), al que se le encomendó 
promover la cooperación intra-regional, así como la 
adopción  de posiciones y estrategias comunes sobre 
temas económicos y sociales en el ámbito mundial. No 
es necesario enumerar los ambiciosos objetivos de esta 
organización ideada por los entonces Presidentes de 
México y Venezuela. Sería más fácil decir que abarcan 
prácticamente todos los aspectos de la cooperación 
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económico-social entre Estados modernos. En los 
hechos, el Tratado de Panamá tuvo dos características 
esenciales: superpuso sus actividades a las de la 
ALALC y otros foros regionales, como el de la hoy 
desaparecida CECLA, y comprometió a sus firmantes 
a hacer todo aquello que no pudieron realizar antes.

Por otra parte, al parecer casi sin darse cuenta, los 
gobiernos mediadores en la profunda crisis política que 
aquejó a las naciones centroamericanas, abrieron el 
cauce para otro intento global de colaboración. Varios 
países se sumaron al  esfuerzo inicial del llamado Grupo 
de Contadora. Y posteriormente se  creó el Mecanismo 
Permanente de Consulta y Coordinación, denominado 
más tarde Grupo de Río, cuyas actividades serían dirigidas 
y supervisadas por reuniones periódicas de los Jefes de 
Estado de las naciones involucradas. No obstante  su neta 
orientación geopolítica y su institucionalidad amorfa,  
ese foro de alto nivel incursionó tanto en el campo 
de la coordinación externa asignado al SELA como en 
la tareas específicas de la ALALC concernientes a la 
integración económica, en ese entonces ya limitadas en 
la práctica a los asuntos comerciales. También, al menos 
nominalmente, los estadistas que enfrentaron el grave 
problema de la deuda externa se inspiraron en este 
modo de acción, actuando en un foro especializado que 
denominaron Consenso de Cartagena. Curiosamente, 
los diez países que participaron en él eran miembros de 
la ALADI, en cuyo seno  funcionaba desde hacía años 
un Consejo de Política Financiera y Monetaria integrado 
por los Presidentes o Gerentes de los Bancos Centrales.  
Únicamente el Paraguay no formó parte de aquel grupo 
ad hoc.

Sin duda, esta dispersión estructural de los procesos 
decisorios, al parecer incoherente, ha tenido 
motivaciones reales. Los gobernantes rehuyen con 
frecuencia utilizar los andamiajes institucionales que 
sus antecesores, o aun ellos mismos, han levantado 
para construir el edificio de la integración económica. 
Se sienten muchas veces maniatados por reglas rígidas 
que desbordan realidades insoslayables. Les es más 
fácil aceptar calladamente  consensos declarativos  que 
votar con la mano en alto resoluciones compromisorias. 
Son más proclives a recurrir a gestiones diplomáticas 

reservadas para resolver un conflicto grande o 
pequeño que a instaurar un sistema formal de solución 
de controversias basado en dictámenes de un tribunal 
independiente.

La tendencia permisiva que prevalece en el 
funcionamiento de los esquemas de integración 
económica en esta área revela la fuerte influencia 
del factor político, debido a que la integración 
multinacional es compleja y multifacética per se 
y en ella se mezclan interrelaciones,  propósitos y 
aspiraciones de variada naturaleza. La decisión de 
integrarse tiene siempre un trasfondo político, aunque 
no se lo confiese o se lo encubra. En la América Latina, 
ello está comprobado por ciertos hechos. Uno muy 
significativo estuvo representado por la accesión 
de México a un proyecto cuyo planteamiento inicial 
había recelado. Tan importante decisión se debió 
fundamentalmente a una consideración geopolítica 
con referencia al escenario continental. Por otro lado, 
las mayores resistencias a la expansión de la ALALC 
provinieron de quienes condicionaron la integración 
regional a una previa integración nacional. Los más 
explícitos sostenedores de esta tesis fueron algunos 
notorios nacionalistas argentinos. Brasil también 
utilizó tácticamente ese concepto para contrarrestar 
las presiones de los países de menor desarrollo 
económico relativo poniendo de relieve la existencia  
en su enorme territorio de vastas regiones rezagadas.

Tras el tránsito secular se ha advertido una fuerte 
acentuación de la significación política de la tarea 
integradora, que está suplantando a la orientación 
netamente económica de los mecanismos 
tradicionales. Este cambio de enfoque no ha sido 
provocado exclusivamente por el estancamiento 
funcional de sistemas multilaterales como los del 
MERCOSUR y de la CAN.  Se trata de algo más profundo, 
que no es posible ignorar. La nueva concepción de una 
unión sudamericana,  que ha tenido como resultado 
la instauración de la UNASUR, revela la importancia 
de esta orientación política de la que ha carecido 
siempre el proceso ALALC/ALADI. Las decisiones 
de Venezuela de retirarse  de la CAN y de adherir al 
MERCOSUR no podrían ser explicadas cabalmente 



50 años del proceso de integración latinoamericana 1960 - 2010

29

con meros fundamentos económicos. Por su parte, 
la fundación de ALBA ha sido consecuencia explícita, 
como su nombre lo indica, de ideas renovadoras con 
proyección continental. La conclusión es clara: en 
la actualidad la integración regional tiene un perfil 
netamente político. La integración económica al estilo 
del último medio siglo tendrá que adaptarse a esta 
nueva realidad. 

Esta apreciación, de ser correcta, replantea un asunto 
clave. La gran polémica de la ALALC sobre la filosofía 
y las finalidades últimas del modesto proceso iniciado 
en 1960 giró en torno a una controversia irresoluble 
entre el comunitarismo, formulación que implicaba de 
por sí aceptar un cierto grado de supranacionalidad 
institucionalizada, y el intergubernamentalismo, 
que sólo admitía la toma de decisiones a través de 
negociaciones oficiales entre los países miembros. 
En términos más afines a la buena gramática, se 
discutía sobre las opciones posibles de llevar a cabo 
una integración institucional o direccional, creando 
de inmediato autoridades autónomas, dotadas 
con facultades de proposición y conducción, o 
una integración funcional en la cual los gobiernos 
procederían, paso a paso, a reducir o eliminar los 
obstáculos que entorpecían sus relaciones recíprocas, 
en especial los comerciales, financieros y otros de 
naturaleza económica. Los sostenedores de la primera 
tesis, que oficiaron por doquier como rapsodas de 
la integración, reclamaron con insistencia el apoyo 
político de los gobiernos, sin advertir que éstos 
patrocinan sólo lo que desean y rechazan lo que se 
les pretende imponer. El famoso Documento de los 
Cuatro, presentado en 1965 por los Sres. Raúl Prebisch, 
Antonio Mayobre (Director de la CEPAL), Felipe Herrera 
(Presidente del BID) y Carlos Santamaría (Presidente 
del CIAP), a pedido del entonces Presidente de Chile, 
Eduardo Frei Montalva, puso de manifiesto que la 
polémica inicial se había convertido en una guerra de 
Troya.

Ese dilema institucional persiste todavía y será 
probablemente más abstruso si la integración se 
politiza aún más. Y vale la pena hacer a ese respecto 
una reflexión final. 

Cualquiera sea el camino que se transite, no importa 
cuál sea la concepción por la que se opte o los 
principios que se invoquen, la decisión de integrarse 
impone aceptar la disminución creciente de decisiones 
autónomas y el aumento de decisiones concertadas. 
Aplicar en común textos jurídicos de modo que éstos 
tengan igual efecto en los Estados miembros implica   
aceptar limitaciones de las soberanías nacionales, 
juzgadas hasta ahora como patrimonios intangibles. 
Esta es una condición sine qua non para el éxito de 
cualquier proceso de integración multinacional. Si 
no se la cumple, habría que cambiarle el nombre al 
sistema so pena de incurrir en engañosos eufemismos. 
Después de medio siglo, es hora de que convengamos 
en que la creación voluntariosa de nuevas instituciones 
y la firma de más tratados no basta.

Los modelos tradicionales de la integración 
económica

 
Al reflexionar sobre la integración económica 
latinoamericana en todas sus manifestaciones le 
surgen a uno ciertas preguntas. ¿Por qué ninguno de 
los sistemas que fueron establecidos y funcionaron 
durante los  cincuenta años pasados no han podido 
cumplir totalmente los programas establecidos en 
sus tratados o acuerdos fundacionales? ¿Acaso ello 
se ha debido a un déficit generalizado de cultura 
política que inhibe a los estadistas de estos países 
acometer con éxito grandes emprendimientos 
multinacionales cuya finalidad ha sido la de  forjarles 
un destino común a países hermanados por la 
historia? ¿Carecen las burocracias nacionales de 
la eficiencia necesaria para llevar a la práctica los 
compromisos asumidos en acuerdos solemnes por 
sus gobiernos? ¿Los agentes económicos privados 
han desnaturalizado las reglas de juego pactadas 
por las autoridades públicas, anteponiendo sin 
concesiones sus intereses particulares a los de cada 
nación en su conjunto? ¿Fueron erróneas las teorías 
de los tecnócratas internacionales y nacionales que 
impulsaron esos procesos? ¿Diseñaron mecanismos 
defectuosos o propiciaron la adopción de modelos 
externos incompatibles con las realidades regionales? 
¿Nacionalismos exacerbados prevalecieron por 
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sobre los tradicionales sentimientos de solidaridad 
loados en forma unánime por todos esos pueblos? 
¿Fue realmente imposible superar las asimetrías 
estructurales de las economías, los obstáculos 
naturales que fragmentaban la geografía regional, 
las diferencias notables de potencial productivo y de 
recursos financieros, las rivalidades que tras compartir 
un ideal libertario común enfrentaron a los caudillos y 
los impulsaron a independizarse los unos de los otros?

Quien pudiera responder estos interrogantes y 
algunos más tendría una explicación clara de la razón 
de por qué  nos cuesta tanto forjar una integración real 
y duradera.

Un primer aporte para contribuir a dilucidar esta 
compleja problemática debería consistir en señalar 
o repetir algo sabido: los gobiernos de la época no 
fueron los inspiradores de la génesis del proceso. 
La idea original, así como  los estudios teóricos 
y analíticos que fundamentaron su factibilidad, 
salieron del laboratorio de la CEPAL. El apoyo político 
de las autoridades nacionales no fue engendrado 
espontáneamente. Fue inducido en forma dosificada 
por las actuaciones del Comité de Comercio de aquella 
organización en torno a dos asuntos claves para las 
relaciones económicas intrazonales: el detrimento 
de los intercambios recíprocos en el marco de un 
comercio internacional desfavorable y el problema 
de los pagos de los tráficos mercantiles en momentos 
en que Europa avanzaba hacia una convertibilidad 
monetaria parcial y se apartaba del bilateralismo 
instaurado después de la guerra. La consideración del 
primero de estos temas originó la magna concepción 
del mercado común regional. La del segundo tuvo por 
resultado final la propuesta de establecer una agencia 
regional de compensación de los saldos en monedas 
de cuenta que tuviese capacidad crediticia propia.

Estas dos menciones ponen de manifiesto que el 
pensamiento de la CEPAL en esa época se contraponía 
a las teorías ortodoxas  sobre el comercio y el desarrollo 
prevalecientes en las potencias centrales. Prebisch 
discrepaba con quienes pretendían imponer urbi et 
orbe la premisa de que el libre cambio y la doctrina de 

las ventajas comparativas propendían al logro de una 
mayor prosperidad económica universal. Rechazaba 
la noción del fundamentalismo del mercado según la 
cual la libertad de  comercio es siempre buena. Su teoría 
sobre el deterioro de los términos del intercambio puso 
de relieve las desventajas que soportaban los países 
productores de bienes primarios en sus relaciones 
mercantiles con las naciones industrializadas. 
Señaló que los incrementos de productividad en 
estas últimas tendían a ser absorbidos por mayores  
salarios reales y no determinaban rebajas de precio 
de las manufacturas exportadas que  beneficiasen 
a los importadores. En cambio, de los aumentos de 
productividad en la periferia resultaban descensos 
de las cotizaciones de los bienes originarios de esa 
procedencia, en virtud de lo cual se transferían a los 
compradores la mayor parte de las ganancias obtenidas 
por esa mejora. Una fuerte presión demográfica y una 
de sus consecuencias, la ilimitada oferta de mano de 
obra, así como la escasa elasticidad de la demanda 
desde las naciones industrializadas, contribuían a 
mantener en bajos niveles los salarios en los países 
exportadores de materias primas. De conformidad con 
este razonamiento, el dominio absoluto del mercado 
en términos universales en vez de atemperar estas 
desigualdades estructurales las acentuaba.

Estas ideas y las conclusiones resultantes de 
profundos estudios acerca de la realidad económica 
latinoamericana, considerada como un conjunto, 
determinaron que el proyecto integracionista tuviera 
dos orientaciones inmediatas: mejorar los intercambios 
dentro de la región sustituyendo la red de acuerdos 
bilaterales de comercio y de pagos en dólares de 
convenios existentes por un sistema multilateral que 
los interconectase y llevar a cabo una industrialización 
planificada con base en los recursos y capacidades 
productivas del área total, es decir, utilizando en forma 
concertada un gran mercado común. El primero fue 
un objetivo viable; el segundo, una visión utópica o, al 
menos, futurista para un muy largo plazo.

Puede llamar la atención el hecho de que, no obstante 
estas discrepancias,  con respecto a las características y 
efectos de modelos ya clásicos de la teoría  económica 
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convencional, el primer avance concreto en la 
integración del área haya consistido en un programa 
destinado a establecer una zona de libre comercio 
en doce años mediante la aplicación de  principios 
y procedimientos esenciales del GATT. Destaco 
enfáticamente la expresión libre comercio, y agrego 
que el espacio mercantil ampliado estaría conformado 
por países de muy distintos potenciales de todo 
orden y de diferentes grados de desarrollo. Aunque 
esas anomalías fueron reconocidas y se pretendió 
subsanarlas con disposiciones del TM60 destinadas 
a procurar un cierto equilibrio de resultados, fueron 
patentes dos riesgos alternativos: que la liberación 
mercantil reprodujese en la zona las relaciones 
de dependencia y los desequilibrios existentes en 
el escenario mundial o, en su defecto, que fuese 
imposible, por colisión de intereses antagónicos, 
completar con éxito las negociaciones previstas. No es 
preciso explicar lo que pasó. Todos los que están aquí 
lo saben.

Pero quizás no se tenga clara conciencia de que 
esa desviación de la táctica inicial fue forzada por 
presiones externas. Me dispenso ahora de exponer en 
detalle las negociaciones, de por sí complejas, llevadas 
a cabo en la esfera internacional para lograr que el 
GATT admitiese la puesta en práctica de medidas 
encaminadas a iniciar el proceso de integración 
latinoamericano. Ya las he relatado minuciosamente 
en un capítulo de la historia que he escrito sobre 
la materia. Me limitaré, por lo tanto, a referirme de 
manera escueta a algunos de sus aspectos esenciales.

El apoyo explícito de los Estados del área al  proyectado 
mercado común fue declarado en la séptima reunión 
de la CEPAL y en la Conferencia Económica de la OEA 
celebrada en 1958 en Buenos Aires. Como primer 
avance en esa dirección, los expertos de Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay programaron en una de sus 
reuniones de consulta sugerirles a sus gobiernos 
que se otorgasen  recíprocamente preferencias 
arancelarias a través de un mecanismo multilateral 
para cuya aplicación se requeriría la anuencia del 
GATT. Teniendo en cuenta  este requisito, se redactó 
un memorando relativo al Establecimiento de la 

Preferencia Arancelaria Interlatinoamericana, en el cual 
se eludió deliberadamente definir la fórmula técnico-
jurídica que se emplearía con tal fin. La presentación 
de este documento en el GATT fue avalada por una 
decisión diplomática conjunta adoptada en Río 
de Janeiro en una reunión especial convocada por 
el gobierno brasileño con cautela, para soslayar 
oposiciones previsibles, se enunciaba el propósito de 
valerse de un instrumento provisorio para concertar 
en la región, en forma gradual, una serie de acuerdos 
parciales de reciprocidad comercial que, debidamente 
coordinados, sentarían las bases para una progresiva 
integración. Con esta táctica se pretendía evitar la 
adopción prematura de compromisos definitivos que 
muy probablemente serían objeto de análisis críticos 
por parte de las naciones desarrolladas.

La incompatibilidad de este mecanismo preferencial 
con las reglas del GATT que  exoneraban cumplir con 
el principio cardinal de no discriminación (Artículo 
XXIV del Acuerdo General) era evidente. Recurrir 
a una derogación (waiver) más específica suponía 
aceptar severos  controles de esa organización 
que harían prácticamente imposible aplicar ese 
régimen preferencial de excepción. Tras complicadas 
negociaciones con los Estados Unidos y otros países 
desarrollados y de consultas realizadas con los más 
altos personeros de la Secretaría del GATT se llegó a 
la conclusión de que era indispensable adoptar uno 
de los sistemas admitidos por esa organización, o sea, 
una zona de libre comercio o una unión aduanera. Por 
razones obvias, el TM60 estableció un programa de 
liberación basado en la primera de estas fórmulas. La  
integración regional se inició, así, poniendo en marcha 
una modalidad impuesta por la presión internacional.

La experiencia posterior demostró que ese instrumento 
convencional no se adaptaba a la realidad de un 
conjunto de países desemejantes en muchos aspectos. 
Ya en las primeras discusiones del proyecto de Tratado 
se esbozaron prevenciones sobre eventuales efectos 
negativos que una competencia multiplicada por 
la progresiva liberalización del comercio intrazonal 
podría aparejarles a rubros tradicionales caracterizados 
por su  baja productividad comparativa. Pero, para 



50 años del proceso de integración latinoamericana 1960 - 2010

32

disipar esos temores,  se argumentó que el crecimiento  
inducido por el sistema diseñado y la inmensa 
variedad de bienes de capital y artículos intermedios y  
manufacturados que todavía no se fabricaban o eran 
incipientemente producidos, y con los cuales debería 
iniciarse la industrialización concertada con base en 
el mercado ampliado, aseguraban  el pleno empleo 
del capital disponible, atraerían nuevos recursos 
financieros y no trastornarían las actividades agrarias y 
fabriles existentes, sino que provocarían su evolución 
hacia otras nuevas. En esa época,  la brecha entre las 
exportaciones y las importaciones de los Estados 
miembros en las categorías de bienes de capital, 
intermedios y de consumo durable superaba los cuatro 
mil millones de dólares. Por otro lado, interpretaciones 
erróneas acerca del alcance de algunas disposiciones 
del Tratado alentaron la creencia de que sería 
posible proteger ciertas producciones domésticas 
incapacitadas para enfrentar la competencia abierta 
de exportadores zonales más eficientes. Se hizo 
hincapié  a este respecto en la conformación gradual 
de las listas de concesiones, en la negociación ítem por 
ítem que permitiría una programación selectiva, en 
el residual de comercio que escaparía a la liberación 
resultante de la lista común, en  las cláusulas especiales 
sobre la agricultura que regirían durante el período de 
transición, etcétera.

Se descontaba, además, que la zona de libre comercio 
reimpulsaría, pero a escala  regional, un proceso de 
sustitución de importaciones  ya prácticamente agotado 
a nivel nacional. Si bien no se asumían compromisos 
con respecto al mantenimiento o a la fijación en 
niveles determinados de los aranceles aplicados a las 
importaciones provenientes de terceros países, se 
tenía la certeza de que, al ser los vigentes sumamente 
elevados, su progresiva reducción dentro de área 
crearía márgenes de preferencia que favorecerían 
notablemente los intercambios intrazonales.

Sin embargo, a poco de iniciada esa marcha signada 
por el objetivo de un gran mercado libre comenzaron 
a surgir dificultades que a la postre harían imposible 
completar la  zona de libre comercio prevista. Después 

de una auspiciosa primera negociación en la que se 
intercambiaron miles de concesiones, la mayor parte 
de las cuales beneficiaban a artículos no producidos 
en el país otorgante, decayó el impulso integrador. 
Dos años después se había generalizado la opinión de 
que el método de la desgravación selectiva producto 
por producto era lento,  engorroso y poco apto para 
formar un mercado ampliado uniforme, y que las 
listas nacionales estaban compuestas por variadas 
mercancías de país a país, exhibían muy distintos 
gravámenes remanentes con respecto al mismo ítem 
y establecían diferentes  márgenes de preferencia para 
las importaciones desde fuera del área. Se señalaba, 
además, que su complejidad impedía evaluar el grado 
de cumplimiento del básico principio de reciprocidad. 

La evidencia de que por esta vía no podría cumplirse 
con lo proyectado ni sería posible expandir 
equitativamente el comercio intrazonal indujo a 
considerar dos alternativas. La primera consistía en 
introducirle al sistema en aplicación modificaciones 
a sus metas temporales para permitir la adaptación 
gradual de ciertas actividades productivas a las nuevas 
condiciones, y  a sus ritmos, salvaguardias y medidas 
compensatorias en favor de los países pequeños 
y medianos con el fin de asegurar un equilibrio 
razonable de oportunidades y resultados efectivos 
para todos los participantes. Esta solución implicaba 
continuar sometiendo el proceso al desgaste 
provocado por negociaciones detallistas muy difíciles 
de articular en decisiones multilaterales. La segunda 
opción, más radical, tendía a poner en vigor un 
régimen de desarme arancelario lineal y automático 
acompañado del desmantelamiento programado de 
otras restricciones al comercio. Dado que no se sabía 
cómo estructurar un mecanismo de esta clase, se 
recurrió a un artilugio semántico para denominarlo en 
forma tal que no se  ajustara a los modelos similares 
europeos. Se la llamó desgravación programada, por 
lo cual se podía inferir que en ella se contemplarían las 
aspiraciones de diferente índole planteadas en años 
anteriores por los países insatisfechos por la marcha 
del proceso. Esa expresión, en el fondo un eufemismo, 
figuró como un punto clave en las agendas de la 
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ALALC, pero nunca tuvo un sentido preciso. Eso sí, 
las discusiones en torno a ella tuvieron un efecto 
disolvente para el programa de liberación del TM60. 
Éste fue mutilado irreversiblemente por el Protocolo 
Modificatorio de Caracas (1969), por el cual se estiró el 
período de transición y se rebajaron sustancialmente 
los compromisos de reducción de gravámenes. 
Diez años más tarde, fue reemplazado por otro más 
realista y pragmático, el de la ALADI, que postergó por 
tiempo indeterminado la concreción del objetivo de 
un mercado multilateral libre y reabrió el cauce para 
la concertación de acuerdos parciales por pares de 
países o grupos subregionales.

No da el tiempo disponible para ahondar en la 
significación de este gran cambio cualitativo. Baste con 
señalar que continuó la manifiesta imposibilidad con 
que se tropezaba para implantar un régimen global. 
Aunque un gesto colectivo de pudicia determinó 
que en el TM80 se incluyera un inocuo mecanismo 
multilateral, la Preferencia Arancelaria Regional (PAR) 
y que más tarde se intentara formalizar otra iniciativa a 
través del Programa de Expansión Comercial (PREC) ya 
el tren de la multilateralidad había pasado de largo por 
la estación señalizada con la tricotomía representada 
de los ABRAMEX, los PMDER y el GRAN.

La conclusión es clara. La aplicación de metodologías 
rígidas y totalizadoras para la formación de mercados 
multinacionales no ha sido viable para la integración 
latinoamericana. No le fue posible a la ALALC conformar 
una zona de libre comercio. En los hechos, la ALADI ha 
resignado totalmente su lejana meta de establecer un 
mercado común latinoamericano, como lo prueba su 
último y vago e ilusorio esfuerzo de crear un Espacio 
de Libre Comercio. Los mercados comunes de América 
Central, la región andina y el Caribe se han convertido 
en proyectos quiméricos. El del MERCOSUR, que debió 
ser conformado en un quinquenio, se ha estancado 
tras dos décadas y es difícil que retome su marcha 
plena.   Sin embargo, si desembarazamos nuestras 
evaluaciones de prejuicios técnicos, o en verdad 
seudo racionales, quizás sea menor la frustración 
que nos causa comprobar los fracasos operativos de 

los mecanismos utilizados si admitimos habernos 
excedido al fijarnos las metas finales.

Al hacer esta reflexión me avienen dos legados de mi 
memoria.

A un experto brasileño y a mí nos tocó redactar las 
respuestas a los profusos cuestionarios elaborados por 
los miembros del GATT con relación a la naturaleza, 
alcances e intenciones de las cláusulas del TM60 cuya 
interpretación les provocaba dudas. Más de una vez, 
en medio de esa fatigante labor, nos preguntamos 
cuál era la importancia real de ese modelo imperativo 
de zona de libre comercio para condicionar con 
semejante estrictez el propósito de nuestros países 
de intensificar sus relaciones recíprocas. Pensábamos 
que quizás se podría lograr ese objetivo sin obligarse 
a arbitrarios lapsos, porcentajes, metas cuantitativas y 
resultados finales que de pronto en vez de facilitar el 
proceso podrían empantanarlo. ¿No habría sido quizás 
más lógico, en vez de exigir a plazo fijo la liberación 
comercial casi absoluta acorde con los términos 
del GATT, propiciar la mayor liberalización posible 
de los intercambios entre países en desarrollo que 
afrontaban problemas peculiares? Y si se tratara de 
uniones aduaneras, ¿no sería suficiente promover una 
amplia armonización de aranceles externos aunque 
no se lograra del desideratum de aplicar en todos sus 
alcances una tarifa común?

En aquel momento crítico en el que se debía cumplir 
con el segundo tramo de la famosa Lista Común, en la 
cual deberían constar productos que representasen no 
menos del cincuenta por ciento del valor del comercio 
intrazonal, para cuyo efecto era imprescindible incluir 
el trigo o el petróleo, en una reunión empresarial con 
centenas de asistentes el Presidente de México, Gustavo 
Díaz Ordaz, expresó sin embagues en su discurso que su 
país no podría exponer a los cultivadores de ese cereal 
a una competencia regional abierta. Esa afirmación 
determinó, conjuntamente con otros factores, que no 
fuese posible cumplir con ese requisito. Lo cierto era 
que la liberación del comercio agrícola no era entonces 
posible en el corto plazo ni para México ni para otros 
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miembros del sistema, por lo cual debía procederse 
con adecuada flexibilidad sin imponer la adopción 
de medidas que tuviesen consecuencias económicas 
y sociales indeseadas. En cambio, ¿que era la Lista 
Común? Pues  simplemente un dispositivo artificioso 
ideado para contrarrestar prevenciones del GATT de que 
con un esquema más flexible no se llegase en el plazo 
previsto a liberar lo esencial del comercio recíproco, 
un concepto que, por lo demás, no había podido ser 
definido conceptualmente durante veinte años.

 La experiencia de estos cincuenta años ha demostrado 
que las fórmulas convencionales de integración 
económica, sean las previstas en el artículo XXIV 
del GATT, como las más ambiciosas inspiradas en el 
proceso europeo, parecen no ser compatibles con la 
realidad política y económica de la América Latina. 

LA INTEGRACIÓN FACTUAL

En la actualidad se ha generalizado la creencia de que 
el proceso latinoamericano de integración  económica 
desarrollado durante la segunda mitad de la centuria 
pasada  se encuentra en un estado general de hipoxia, o 
sea, se tiene la sensación de que todas las instituciones 
actuantes, regionales o subregionales, respiran mal 
por más que se pretenda oxigenarlas. Aunque esta 
apreciación sea certera, es asimismo parcial, porque se 
refiere a las fallas funcionales de las entidades creadas 
para impulsarla y destaca los déficit operacionales de 
éstas en cuanto al cumplimiento de los compromisos 
jurídicos contraídos en los tratados, protocolos y 
resoluciones sin  tomar en debida cuenta  ciertos avances 
reales,  inducidos en un grado difícilmente determinable 
por un proceso que se caracteriza por ser un fenómeno 
expansivo. Varios autores han señalado que una vez  
comenzada la cooperación en un área se genera una 
tendencia natural a   ampliar el campo de acciones que 
desbordan o se suman a  las asignadas a los organismos 
y sistemas formales creados para llevarla a cabo. En lo 
concerniente a la integración multinacional,  este efecto 
de spill over es inevitable. Y en la de carácter económico, 
se manifiesta con singular fuerza  por el hecho de que 
ciertas actividades en este terreno están estrechamente 
ligadas entre sí y evolucionan en forma interdependiente 

como ocurre con el comercio, el transporte de cargas, 
la producción industrial,  los servicios financieros, las 
inversiones de capital y el trabajo.

La ALALC nació como un mecanismo concretamente 
destinado empíricamente a intensificar las relaciones 
mercantiles entre sus miembros. Su instrumento 
fundacional fue definido por más de un gobernante 
de la época como un tratado de comercio, y nada más 
en ese momento. Sus proyecciones integracionistas 
que en su máxima expresión visualizaban un futuro 
mercado común tuvieron un sentido programático 
y no fueron sustentadas por normas de derecho 
positivo. Si bien la crisis existencial que terminó con 
ella tuvo como razón fundamental la imposibilidad 
de acordar la forma de lograr un equilibrio dinámico 
que condujera a un crecimiento económico-
social  armónico y a una organización político-
institucional estable, el prematuro estancamiento 
de las negociaciones comerciales, los desniveles que 
registraban los intercambios, la adopción arbitraria de 
medidas proteccionistas, la aplicación de restricciones 
no arancelarias,  las resistencias a la apertura de 
mercados para compensar asimetrías estructurales y 
otros factores negativos coadyuvaron a que su gestión 
de dos décadas fuera calificada como un rotundo 
fracaso mercantil. Hoy en día, veinte años después, 
la ALADI padece de similar descrédito. Percepciones 
semejantes han existido y persisten con respecto a 
los esquemas subregionales. Al MERCOSUR, para citar 
sólo algunos de los defectos operacionales que se le 
señalan, se le critica   su incapacidad para completar la 
unión aduanera, el no haber conformado siquiera una 
zona de libre comercio efectiva,  la falta de coordinación 
de las políticas macroeconómicas y la reluctancia de 
sus miembros a aplicar un sistema efectivo de solución 
de controversias. Parecida relación de presuntas 
ineptitudes sistémicas se hace con respecto al GRAN, 
debido a la fragilidad estructural revelada por el 
retiro de dos de sus miembros y por no haber podido 
concretar su ambicioso plan original.

Esa integración trozada ha perdido credibilidad y 
provoca  un espejismo que invierte la imagen real 
de lo que podríamos llamar la integración efectiva, 
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aquella que ha impulsado el crecimiento conjunto 
de todos los países del área durante el medio siglo 
que evoca este coloquio y que ha tenido  lugar a la 
vera de, a pesar de, por el empuje inicial de, −cada 
cual puede elegir a su gusto la expresión− el proceso 
iniciado en 1960. Cuando comparo las dos situaciones 
límites separadas por cincuenta años me asombra 
el extraordinario aumento cuantitativo y cualitativo 
que han experimentado en ese período las relaciones 
intralatinoamericanas en muy numerosos campos.

Hablemos del comercio regional. En la década anterior 
a la creación de la ALALC era muy bajo. En 1949  
alcanzaba la magra cifra de 400 millones de dólares y 
representaba  apenas el 7% de los flujos mundiales de 
la zona. Entre ese año y 1958 el número de productos 
intercambiados por los cuatro países que iniciaron 
el proceso (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) fue 
nimio; 21, l2, l5, y 8 respectivamente.  Pues bien, en 
las primeras negociaciones de la ALALC, en 1961, 
los siete países miembros se otorgaron cerca de tres 
mil concesiones. Los montos de las exportaciones 
recíprocas entre las  cuatro naciones mencionadas más 
arriba eran insignificantes: Argentina 132 millones; 
Brasil 122 millones; Chile 41 millones; Uruguay 3 
millones. México colocaba entonces en la América del 
Sur mercancías por sólo 9 millones dólares. En 1963, 
los valores de sus ventas a ese destino llegaron a 37 
millones.

En la primera década de  funcionamiento de la ALALC  
las exportaciones entre sus miembros pasaron de 
poco más de 1.200 a 2.700 millones de dólares. Una 
proporción importante de esos flujos mercantiles 
se debieron a la compraventa de productos no 
negociados.  Es más: desde 1965 hasta 1980, fecha 
esta última en la cual fue reemplazada por la ALADI, 
y a pesar de la notoria reluctancia de sus miembros a 
continuar intercambiando concesiones por razones 
que no es del caso comentar aquí, esa cifra superó 
los 21.000 millones de dólares. Al parecer, las puertas 
que el Tratado había entornado con sigilo fueron 
abiertas totalmente por el empuje de empresarios 
que se encontraron de pronto ante un cúmulo de 
oportunidades  no  percibidas hasta entonces. Se 

constató que al tratar muchos de vender  o comprar 
mercancías cuyo intercambio estaba favorecido 
por ventajas arancelarias  terminaran colocando o 
adquiriendo otras que no gozaban de tratamientos 
preferenciales a través de las reuniones sectoriales y 
otros encuentros de negocios programados por la  
ALALC se  formó una vastísima red de operadores. 
Ese alud de operaciones mercantiles siguió creciendo 
incesantemente, más allá de las peripecias que 
afrontaron los programas diseñados con tanto celo 
y minucia. La ALADI contribuyó sin duda a este 
crecimiento exponencial con  sus acuerdos de alcance 
parcial. Y lo mismo cabría decir con respecto a  la CAN  
y al MERCOSUR. Sin duda, el hecho de que el comercio 
interregional haya superado los doscientos mil 
millones de dólares el año pasado no se debió, ni en 
su mayor proporción ni en gran parte, a los estímulos 
generados por  esos mecanismos ya históricos. Es 
obvio que el impulso principal de ese fenómeno 
provino de la extraordinaria transformación  de la 
economía internacional en las últimas décadas y del 
mayor desarrollo de los países de la región.

No es posible aplicar la lógica del antimundo para 
apreciar qué habría sucedido si no hubieren existido 
en ese período estos sistemas que hoy comentamos, 
pues no se tienen bases empíricas que permitan 
comparar las dos situaciones, la real que constatamos 
ahora y la hipotéticamente contingente que habría 
resultado de una evolución del área carente  de 
acuerdos de integración. Pero no puede desconocerse 
que el proceso ALALC/ALADI, incluyendo los sistemas 
subregionales, contribuyó, y mucho, a armonizar 
criterios de política económica,  comercial, industrial, 
financiera y de transporte que coadyuvaron al 
despegue de la América Latina como área emergente 
en el escenario mundial.

Y termino destacando la existencia de dos paradojas 
que asombran.

La primera está dada por la evolución heterodoxa 
que experimenta el comercio internacional a pesar 
de creación de la OMC.  Los Acuerdos Comerciales 
Regionales (RTA en inglés) y los Tratados de Libre 
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Comercio (TLC) se han multiplicado enormemente en 
la primera década del siglo. Cientos  de estos convenios 
preferenciales han sido notificados a la OMC.  La 
participación en los intercambios mundiales de los 
flujos regulados por ellos ha aumentado de manera 
considerable. En los hechos, la  concertación de los 
mismos se ha constituido al parecer en una modalidad  
irreversible en el marco del sistema multilateral ideado 
al comienzo de la posguerra con base en el principio 
cardinal de no discriminación y la consiguiente 
aplicación incondicional de la cláusula de la nación 
más favorecida. Los sistemas preferenciales entre pares 
o grupos de países fueron aceptados con reluctancia 
como excepciones indeseadas del multilateralismo y 
su conformación fue sometida, como hemos visto en 
el caso de la ALALC, a condiciones en extremo severas 
que dificultaban enormemente su operabilidad. 
La ALADI, en esencia una organización que admite 
entendimientos bilaterales entre sus miembros, 
no obstante ser denominada como una asociación 
de integración, fue considerada por muchos como 
una herejía. Pero ahora el pecado parece haberse 
convertido en virtud, pues la OMC aplica un sistema 
funcional semejante. Admite sin pudor acuerdos 
geográficamente restringidos, discriminatorios en 
contra de sus miembros no participantes en ellos, y 
ha relegado al olvido, no se sabe hasta cuándo o si 
para siempre, la vigencia efectiva de la CNMF. Ergo, el 
modelo latinoamericano se ha puesto de moda. 

La segunda paradoja concierne a la ALADI. También 
sus países miembros, emergentes o rezagados, 
poderosos o débiles, en solitario o en subgrupos, se 
empeñan en concertar tratados de libre comercio con 
terceras naciones o conjuntos de ellas. Nunca antes 
habían demostrado una vocación aperturista  tan 
grande. Sin embargo, recurriendo a una noción de 
regionalismo abierto,  que se contrapone en esencia a 
la de la integración regional,   mantienen su decisión de 
integrarse y para tal fin están dándole forma a nuevos 
mecanismos o sistemas como la UNASUR.  Pero, no 
obstante ello, no han podido lograr avance alguno 
hacia la instauración del Espacio de Libre Comercio 
que proyectaron hace unos años con el fin de superar 
la anemia  padecida por la ALADI y que podría 

ser concretado con unas cuantas decisiones poco 
riesgosas.  ¿Por qué les cuesta tanto hacer entre sí lo 
que están dispuestos a hacer con los de afuera?  ¿Será 
que como los próceres desean seguir independizados 
los unos de los otros?  ¿O nos ha gustado tanto ese 
sueño de medio siglo que no queremos despertarnos?

(*) GUSTAVO MAGARIÑOS. Embajador, de nacionalidad 
uruguaya. Se desempeñó como Secretario Ejecutivo 
Adjunto y Secretario Ejecutivo de la ALAC durante los 
años 1962-1973. Desempeño los cargos de Director 
de Comercio Exterior del Uruguay, Embajador ante las 
Comunidades Europeas y  Representante Permanente 
del Uruguay ante el Comité de Representantes de 
ALADI.   
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Gracias por la invitación a los auspiciantes de este 
interesante Coloquio.

Cuando hace 50 años nacía la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, y mientras los países independientes 
de América del Sur más México se embarcaban en 
un compromiso aparentemente simple de liberar el 
intercambio comercial, el mundo desarrollado iniciaba 
la revolución digital mediante los primeros pasos de la 
internet, para transmitir de un modo más rápido y seguro 
la información militar del Pentágono. 

Transcurrida la primera década de la ALALC se 
desarrolló un comercio desigual en el ámbito regional, 
debido a las asimetrías estructurales, por lo que los 
países andinos, medianos y pequeños, formaron una 
organización subregional a fin de juntar sus esfuerzos 
para hacer frente a los compromisos de integración 
económica con Brasil, Argentina y México.  Así nació 
el denominado Acuerdo de Cartagena, en mayo del 
‘69, cuyo objetivo principal fue buscar un desarrollo 
económico equitativo, mediante la programación 
industrial conjunta, la liberación comercial, la 
armonización gradual de políticas y la regulación a la 
inversión extranjera.

Como ex-Coordinador de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena, me referiré brevemente a lo que se hizo 
para coadyuvar desde Los Andes a la integración 
latinoamericana. 

Podemos caracterizar cuatro etapas definidas: la 
primera es la integración estructural, que va del ‘70 al 
‘81; la segunda, de crisis generalizada, que va del ‘82 
al ‘92; la tercera del resurgimiento hasta el 2002; y la 
cuarta hasta nuestros días.

Durante la primera etapa, la integración estructural 
fue diseñada para juntar los mercados andinos y 
desarrollar proyectos conjuntos de gran escala, con 
especialización productiva acordada entre los países 
al margen de las empresas transnacionales, lo cual no 
fue posible llevar a cabo, precisamente por la oposición 
de ellas, que deseaban programar sus industrias de 
acuerdo a sus propias rentabilidades.

También se buscó  canalizar la inversión extranjera a 
los sectores que lo requerían a través de una política 
selectiva, y retomar el control mediante la constitución 
de empresas mixtas. 

El intercambio comercial comenzó a desarrollarse 
con dinamismo entre los cinco países, incluyendo a 
Venezuela que ingresó en el año `73 y excluyendo a 
Chile que salió en el año ‘76, el comercio creció, pero 
lo más importante es que se inició el intercambio de 
manufacturas, con mayor valor agregado y mejores 
precios.

La segunda etapa de la integración andina está 
marcada por la crisis de la deuda externa del año 1982 
que afectó a toda Latinoamérica. Los países entran 
en la década perdida con recesión generalizada, 
baja de importaciones y apertura indiscriminada a 
la inversión extranjera, la importancia de la variable 
integración en sus planes de desarrollo disminuye 
-porque hay que resolver problemas más grandes de 
política económica- como la baja de comercio de sus 
principales productos de exportación.

Se abandona entonces el intento de decidir 
supranacionalmente la programación industrial 
conjunta, se incumplen los compromisos de apertura 
comercial y no hay más regulación de la inversión 
extranjera, todo esto resultó ser una ilusión, aún 
más como consecuencia del deterioro económico 
las exportaciones intra-andinas cayeron por debajo 
de 1.000 millones de dólares hasta 1990 en que 
comienzan a recuperarse.

La tercera etapa transcurre en la década de los años 
90, cuando la integración europea hace avances 
espectaculares y demuestra que es posible juntar 
esfuerzos para hacer cosas importantes en el desarrollo 
de los países.

Nosotros, los andinos, luchamos por evitar la 
desintegración mediante reuniones frecuentes de 
Jefes de Estado para diseñar un proceso nuevo de 
integración, que marca una etapa de recuperación 
evidente, para consolidar y reactivar el proceso, era 

WASHINGTON HERRERA(*)

Consultor Internacional
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menester recuperar la credibilidad de los ciudadanos 
en el cumplimiento cabal de los compromisos 
pactados, lo cual requería de una condición política de 
los gobernantes y de un alto poder de decisión para 
avanzar, venciendo la oposición de ciertos intereses 
creados, que veían en la integración andina el fin de 
sus situaciones de privilegio.

Para entonces, ya había caído el muro de Berlín, 
símbolo del término de la Guerra Fría, y las compañías 
transnacionales tuvieron así la oportunidad de 
usufructuar de la situación mediante la globalización 
y la apertura comercial efectiva en el marco de un 
enfoque abierto de los mercados, que sustituye a la 
integración hacia adentro. 

Así, los Presidentes asumen compromisos cumplibles, 
especialmente en el ámbito económico, haciendo 
posible la vigencia efectiva de una zona andina de 
libre comercio, que amplía efectivamente el mercado 
y readopta un compromiso aparentemente serio 
para aprobar un arancel externo común que confiera 
protección tarifaria a la producción andina en 
condiciones compatibles con el GATT.

La situación presente, este entusiasmo político 
duró poco, por el influjo de las presiones exógenas 
y de los intereses creados en el interior de nuestros 
países, entonces hubo necesidad de reformar el 
Acuerdo de Cartagena para adoptarlo a los cambios 
registrados en la economía internacional, en la última 
década del siglo XX, y a la vigencia del Consenso de 
Washington, resolviéndose ir al lirismo cuando se crea 
pomposamente el sistema andino de integración, que 
pretende ampliar su campo, tratando de desbordar lo 
puramente económico.

En 1997 entran en funcionamiento otras instituciones 
como la Secretaría General, sin mayor poder de 
proposición, como sí tenía el Acuerdo de Cartagena, 
incluso con alcance supranacional.  Fue una adaptación 
para involucionar.

La tendencia deteriorante se acentuó desde 2002, 
por el influjo del escaso dinamismo de las economías 

mundiales, que redujo los flujos financieros hacia 
el área, que a su vez, sufre una baja competitividad 
empresarial e inestabilidad política.  La vulnerabilidad 
frente a los choques externos afectó más aún por la alta 
concentración de las exportaciones en bienes básicos 
y el escaso ahorro nacional que fuga al exterior.

El peso elevado de la deuda externa en la mayoría de 
los países andinos y los problemas de baja educación 
de la fuerza laboral exacerban la pobreza y generan 
tensiones sociales que dificultan la gobernabilidad 
política y la competitividad económica.  El panorama 
es preocupante, pues hay un relajamiento de los 
compromisos en un contexto político turbulento. 
Perú amenaza con salirse y posteriormente Venezuela 
denuncia el Acuerdo de Cartagena. 

En términos de intercambio comercial la situación 
involuciona, ya por la baja productividad de los países 
como por las turbulencias políticas que no dan sosiego, 
aunque la esperanza persiste, para buscar alternativas 
a esta fe de erratas de la historia.

¿Pero qué ha hecho la Comunidad Andina? Hay la 
sensación de que si miramos el pasado constataremos 
que los esfuerzos pretéritos han sido denodados en 
la búsqueda de la unión de los países, y diremos que 
se ha hecho algo importante a pesar de las grandes 
dificultades.  Pero si miramos hacia adelante, respecto 
a las necesidades de desarrollo de poblaciones 
crecientes, admitiremos que se ha hecho poco. 

Veamos algunos logros: 

- Un incremento del intercambio comercial que 
se ha multiplicado por 78 veces desde 1970, pero que 
sólo representa el 8%  del total de las exportaciones de 
la Comunidad Andina, con la buena noticia, de que el 
90% de estas son manufacturas; 

- Un incremento de la inversión extranjera 
de 1200 millones en 1990 a un promedio de 10.000 
millones de dólares en los últimos 5 años; 

- Un acceso preferencial temporal de casi todos 
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los productos andinos a los mercados de los Estados 
Unidos y de la Unión Europea; 

- La aprobación de un marco general para liberar 
el comercio de servicios;

- El establecimiento de programas de diferencias 
fijas con Brasil, Argentina, Chile;

- La creación de un sistema de integración que 
es el conjunto de órganos e instituciones que deben 
trabajar coordinadamente para lograr una integración 
andina vigorosa y con proyección externa.

Y en cuanto a la convergencia acá en Mercosur, ya en 
setiembre del año 2000, los Jefes de Estado en Brasilia 
suscribieron un compromiso y decidieron iniciar 
negociaciones para una Zona de Libre Comercio entre 
los dos bloques económicos, mediante una progresiva 
liberalización, la facilitación de inversiones y la mejora 
de la infraestructura física para agilizar el intercambio.

En Brasilia en el año 2002, se refuerza la idea y se 
pone un plazo hasta el 31 de diciembre de 2003, pero 
las dificultades para la integración sudamericana 
persisten. Las diferencias de enfoque están allí, por eso, 
se piensa quizá en un sistema a base de prelaciones en 
el tiempo y a prioridades en el contenido.

Frente a las tentaciones del bilateralismo, lo primero 
que puede ser posible es asumir un compromiso 
político de juntar a Sudamérica en una posición única 
respecto a las negociaciones con el resto del mundo, 
especialmente en las grandes líneas de acción, cuando 
se trate de acuerdos económicos con el resto del 
mundo.  Para esto hay que derrotar la visión populista 
de la ciudadanía, en cuyo nombre caminamos hacia 
atrás, mientras el resto del mundo progresa sin cesar.

De otro lado, existen grandes diferencias en 
productividad que generan severos problemas de 
competitividad, lo que determina una asimetría 
estructural que debe ser tratada con realismo dentro 
y fuera de la integración latinoamericana.

Además, la geografía y la distancia requieren de 
mejoras sustanciales en la infraestructura física para 
tener canales de interconexión económica y flujos 
comerciales importantes, con base a una logística 
tecnológicamente moderna.

Cincuenta años de esfuerzos esporádicos y volátiles 
de los países no han sido suficientes para lograr una 
integración profunda, amplia y definitiva, como 
lo están haciendo los europeos. Esto es explicable 
porque las realidades son distintas. 

Históricamente no hemos tenido el desafío de enfrentar 
las consecuencias de una guerra como la II conflagración.  

Geográficamente confrontamos una realidad hostil a la 
integración infraestructural, con serias consecuencias 
en los costos por la lejanía y la difícil orografía.

Económicamente tenemos grandes carencias y 
tremendas urgencias para salir de la pobreza y atenuar 
la injusticia social, lo que contrasta con el nivel de 
riqueza, de justicia social y de integración territorial de 
los europeos.

La prioridad a la integración no ha sido privilegiada 
en estos 50 años de trabajo, porque problemas más 
acuciantes han copado la atención de nuestros países. 
Los monopolios, oligopolios y la posición dominante de 
las empresas transnacionales han conspirado contra la 
apertura de los mercados, pero también la diferencia de 
los mercados han impedido la liberalización comercial y 
el entrelazamiento de inversiones.

Pocas ventajas comparativas, sectores productivos 
más bien competitivos y no complementarios 
impiden decisiones de apertura y coadyuvan más bien 
al resurgimiento de un proteccionismo populista y 
necesariamente efímero.

Capítulo aparte merece la iniciativa para la integración 
de la infraestructura regional sudamericana, a fin de 
facilitar el transporte de mercancías por más y mejores 
carreteras por vías fluviales, aéreas y marítimas.  No hay 
duda que la integración física es uno de los mayores 
obstáculos para alcanzar mejores niveles de desarrollo.
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La Corporación Andina de Fomento está trabajando en 
la facilitación de pasos de frontera, sistemas operativos 
de transporte multimodal y aéreo, armonización de 
políticas regulatorias de interconexión, de estándares 
técnicos y de universalización de internet, instrumentos 
para el financiamiento de proyectos de integración 
física regional, marcos normativos de mercados  
energéticos y transporte marítimo y cabotaje.

Tal es la magnitud de lo que hay que financiar, por lo 
que es bienvenido el Banco del Sur, que deberá ser 
capaz de obtener recursos en el mercado financiero 
internacional, estatal o privado, porque no podrá 
trabajar sólo con su capital pagado.

Pero lo que hemos dicho hasta aquí soslaya la 
revolución digital, no se enmarca en una nueva era, 
en la sociedad del conocimiento, no advierte que 
estamos en una época histórica distinta, en donde el 
homo sapiens está cediendo su lugar al homo digitalis. 

Constatamos que la velocidad es el signo de los 
tiempos, pues la dimensión temporal ha suplantado a 
la dimensión espacial como el factor más importante 
para el desarrollo de la vida humana.

La integración latinoamericana no puede sustraerse 
de esta verdadera revolución en donde lo nacional 
es subsumido por lo global, en donde el papel de los 
estados es cada vez menor.

La superioridad de los conectados informáticamente, 
que les permitió triunfar en la Guerra Fría, establece 
una brecha insalvable entre los que saben y los 
que no saben; entre los que han aprehendido o 
no este conocimiento científico tecnológico que 
está cambiando al resto del mundo, no sólo en la 
producción, sino en todos los ámbitos de la cultura 
universal.

La sociedad del conocimiento, o lo que es lo mismo, 
la sociedad informatizada, va imponiendo una nueva 
forma de producir, pero también una distinta manera 
de concentrar la riqueza -ya no del ingreso solamente- 
sino de las mentes humanas, en función de sus nuevos 
saberes.

Los viejos paradigmas del comercio internacional 
son suplantados por la comunicación de datos a la 
velocidad de la luz.  La explosión de los “teleservicios” 
está empequeñeciendo el planeta y multiplicando la 
productividad, cuando se trabaja 24 horas diarias y 
365 días al año.

La internet, que es la mayor enciclopedia que ha 
conocido la historia del hombre en todas las ramas 
del saber, abre horizontes nunca antes imaginados al 
desarrollo científico y productivo -para no hablar de la 
nanotecnología- y todo esto lo hacen las empresas por 
encima de los estados.  Imposible entonces sustraerse 
de algo tan determinante, cuando hablemos de lo que 
hay que hacer en los próximos 50 años.

Nos toca luchar a base de un esfuerzo denodado en 
la educación de alta calidad, porque talento sí hay 
en Latinoamérica. Algunos países ya están inmersos 
en esta vía correcta. Pero habrá que moverse más 
rápidamente, considerando que es cuestión de 
inteligencia más que de capital.

Emprendamos producciones de base tecnológica, 
juntemos recursos energéticos y avancemos con prisa, 
porque sí tenemos un cuerpo social competente y 
esforzado.  Para esta gran tarea precisamos la ayuda de 
hombres superiores. ¿Qué tal si convocamos a líderes 
exitosos que han gobernado bien, como el Presidente 
Lula, los ex Presidentes Ricardo Lagos, Oscar Arias y 
Rodrigo Borja, por ejemplo? Si ellos pueden señalar un 
nuevo rumbo para el siglo XXI, un nuevo rumbo para 
hacer realidad un sueño, nuestro “sueño”.

Alguien dijo que Dios, que hace la geografía, 
nos entregó una América unida, y los hombres, 
que hacemos la historia, la hemos desunido. Nos 
corresponde unir con talento y visión, con políticas 
audaces pero compatibles con el homo digitalis. 
Muchas gracias. 

(*) WASHINGTON HERRERA. Consultor internacional, 
de nacionalidad ecuatoriana. Se desempeñó como 
Representante del Ecuador ante la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN)
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ELVIO BALDINELLI(*)

Director del Instituto para el Desarrollo de Consorcios de Exportación 
de la Fundación Standard Bank

Muchas gracias y buenos días.

Gracias al Secretario General de ALADI y a Enrique 
Iglesias por la invitación que me han hecho.

Yo, en la época en que se discutía el Tratado de 
Montevideo, era Subsecretario de Industria del 
Gobierno del Dr. Frondizi y, en ese carácter, formé 
parte de la Delegación Argentina en esas reuniones y 
también luego en las primeras negociaciones.  Cayó el 
Gobierno del Dr. Frondizi y yo dejé de ser Subsecretario. 

Ustedes saben que el Embajador Magariños ha tenido 
una exitosa carrera en la que ha hecho muchas cosas 
positivas, pero también cometió errores. Uno de 
ellos fue invitarme a formar parte de la Secretaría de 
la ALALC que se estaba formando. Yo la acepté con 
mucho gusto, porque era joven, lleno de sueños y tenía 
mucho interés en ver este proceso de integración que 
arrancaba. Y lo pude vivir de cerca en los cuatro años 
que estuve en la Secretaría y pude ver también sus 
problemas.

Arrancó el proceso de negociación de las listas 
nacionales con mucho éxito, simplemente porque 
los gobiernos tenían muchos productos que no se 
fabricaban en sus países, por lo tanto era fácil dar 
concesiones. 

Las dificultades comenzaron cuando ese stock se agotó 
y hubo que empezar a dar concesiones para productos 
que sí se fabricaban. El problema grave que había en 
esa época era macroeconómico.  Muchos de los países 
de la ALALC, sobre todo los del sur, como la Argentina, 
tenían algunas características macroeconómicas muy 
inconvenientes para la integración: primero: aranceles 
de protección altísimos para los productos que 
fabricaban; segundo: fuerte inflación, lo que obligaba 
a devaluar la  moneda con frecuencia. 

Sucede que mientras no existió la ALALC para los 
empresarios era fácil enfrentar el problema resultante 
de una moneda sobrevaluada que hacía que los 
productos de Alemania, de Japón, de Italia pudieran 
ingresar con precios bajos, algo que no sucedía 

debido a la altísima protección arancelaria vigente. 
Pero apenas los gobiernos empezaron a abogar para 
que se bajaran esos aranceles frente a la ALALC, los 
empresarios iniciaron una oposición muy fuerte y, 
además justificada, porque tenían que soportar la baja 
de los aranceles ante esa inestabilidad cambiaria que 
hacía -ahora sin protección- que entraran productos 
de los otros países de la  ALALC.

Yo recuerdo haber observado en esos años la evolución 
del tipo de cambio de la Argentina y Brasil, y se daba 
la casualidad -porque en materia de devaluación de la 
moneda los gobiernos no lo hacen cuando quieren, 
sino cuando no tienen más remedio- que cada vez 
que la moneda en Brasil estaba sobrevaluada la de la 
Argentina estaba subvaluada y a la inversa, de manera 
que como este problema se acentuaba se hizo muy 
difícil seguir adelante con las negociaciones, siendo 
esta la principal causa que llevó a la ALALC al fracaso.  

Pero hubo otro problema -hubo varios- pero voy a 
mencionar solamente uno más, que fue la ausencia de 
un organismo de solución de controversias. Sucedió 
un día que un gobierno tuvo un problema para 
cumplir con el Tratado y lo violó. Los demás gobiernos 
no pudieron hacer nada contra él por lo que optaron 
por violarlo a su vez cuando también se les presentaba 
un problema y, al poco tiempo, todos violaban 
todo. Comentó recién Gustavo Magariños sobre esa 
resistencia que los latinoamericanos tenemos para 
cumplir las normas y los tratados que los gobiernos 
aprueban y que los parlamentos ratifican. 

Y así fue que el Tratado fue letra muerta.  Pero no 
estuvimos solos en esto pues en el Grupo Andino, que 
se creó en el año 1969 entre varios países que formaban 
parte de la ALALC, alertados del grave problema que 
suponía no contar con un órgano de solución de 
controversias crearon un Tribunal para estos efectos  
cuya sede fue Lima.  Pero si bien los gobiernos 
firmaron el acuerdo que creo el Tribunal, pasaron 
cinco años hasta el momento en que los parlamentos 
lo ratificaron. Y en ese lapso en que no funcionó tuvo 
lugar una cantidad grande de violaciones. 
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Lo comenta en un artículo que publicó la revista del 
INTAL en 1985 Germánico Salgado, un ecuatoriano 
con una muy distinguida actuación en materia de 
integración en América Latina. Lo dice así: “Los 
tropiezos comenzaron a partir de 1974. La frecuencia 
de incumplimientos se aceleró y pronto se trató de 
un fenómeno masivo alimentado por una cadena de 
represalias imposibles de detener debido a la ausencia 
de un órgano jurisdiccional y un sistema efectivo de 
solución de controversias. El comercio, hasta entonces 
en expansión rápida, comenzó a estancarse.” Luego 
agrega que cuando se puso en marcha el Tribunal ya 
se habían acumulado en esos años 5.000 violaciones y 
que ya fue imposible restablecer la disciplina. 

Corramos más aquí en el tiempo para ver lo sucedido 
luego. Para la década de los 80 fue modificado el 
paradigma vigente en América Latina consistente en 
sustituir importaciones a todo precio y se adoptaron 
otras políticas como la de bajar los aranceles de 
importación, de abrir la economía a la competencia 
internacional, de controlar la inflación, de lograr 
estabilidad cambiaria. Mi país fue uno de los que las 
adoptó y, como dijo Enrique Iglesias en su presentación 
de apertura, tal política no es  de ninguna manera 
opuesta a la integración sino que, por el contrario, es 
condición necesaria. 

En la Argentina sucedió que aquellas empresas que 
tenían enormes protecciones frente a la competencia 
internacional pasaron a tener gravámenes de sólo 
entre el 10% y el 15%. Muchas firmas cerraron porque 
no pudieron competir, otras tuvieron que mejorar su 
eficiencia, y en ese momento se inicia el Mercosur con 
un programa salvajemente rápido. En cuatro años, 
todos los aranceles de todos los productos de los 
cuatro países fueron bajados a cero y, curiosamente, 
no se produjo la resistencia empresaria que hubo en 
la década de los 60 con la ALALC. No la hubo porque 
si las empresas podían competir con Alemania, con 
Japón, con Estados Unidos con una protección del 
10% al 15%, también podían hacerlo con sus vecinos 
del Mercosur con  cero de gravamen, y así fue que el 
Mercosur inició su proceso con  éxito. 

Lamentablemente el otro tema, el de la solución de 
controversias, no tuvo tan feliz tratamiento. En verdad, 
en el Mercosur se creó un sistema de solución de 
controversias, se hizo a partir de paneles, no como en 
la Unión Europea o el Grupo Andino con un Tribunal, sí 
con paneles como lo hace la OMC y el Nafta.  Pero los 
previstos para el Mercosur se usaron muy poco. 

En algunas oportunidades he preguntado a 
funcionarios de mi país por qué no se usaban; 
la respuesta fue que por la vía diplomática se 
solucionaba el 90%, el 95% de los problemas, y los que 
quedaban pendientes eran llevados a las reuniones 
de Presidentes, las cumbres de Presidentes, para que 
ahí se los tratara. 

Es cierto que la mayor parte de los problemas se 
solucionan por vía diplomática, pero llevarles a los 
Presidentes en una reunión apretada de dos días, con 
una agenda muy cargada, una serie de problemas 
espinosos que la diplomacia no había podido solucionar 
para que lo hicieran en dos días no fue nada feliz.

“The Economist” de Londres en un artículo que publicó 
en el año 1996 comenta el tema de este modo: en 
1991 el Mercosur puso en vigencia un mecanismo que 
comprende un Tribunal Ad-Hoc que nunca ha sido 
puesto a prueba. En la práctica las diferencias han sido 
arregladas políticamente por los mismos Presidentes, 
pero esto tiene el costo de reducir la seguridad.  
Hasta que no exista un mecanismo de solución de 
controversias probado y políticamente neutral los 
inversores no estarán libres de dudas. 

He hablado de los problemas que ha tenido el proceso 
de integración desde su comienzo con la ALALC, 
pero también debo decir que éste –tal como lo dijo 
Gustavo Magariños hace un rato- ha tenido desde el 
punto de vista del comercio un importante éxito. Lo 
demuestra el hecho de que en el año 1959 el 14% de 
las importaciones de los países de la ALALC estaban 
originadas en otros países de la Asociación. Para el 
años 2009 esa proporción había subido al 28%. En lo 
que hace a las exportaciones, en el año 1959 el 10% 
de la de los países de la ALALC estaban dirigidas a 
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otros países de la Asociación. Para el año 2009 esa 
proporción había subido al 15%.

Pero las cifras del comercio de México son tan amplias 
con Estados Unidos  y Canadá y tan modestas con los 
países de la ALALC, que su inclusión en las estadísticas 
aquí mencionadas deforma los porcentajes globales. 
Por esta razón, si se quita de la consideración esas 
cifras de México de los intercambios los diez países 
restantes de la ALALC muestran mayores crecimientos. 

Con estas cifras para el año 1959 el 18% de las 
importaciones de los 10 países restantes de la ALALC 
estaban originadas en otros países de la Asociación,  
habiéndose pasado en el año 2009 al 28%. Un 
aumento del 18 al 28% es importante. Del lado de 
las exportaciones se pasó del  11% en el año 1959 al 
20% en el año 2009. Así, desde el punto de vista de 
las relaciones comerciales se ha tenido mucho éxito a 
pesar de todas las dificultades. 

Se podrá decir: “Si, pero la Unión Europea tiene 
importaciones conjuntas que casi llegan al 70%”. Pero 
la comparación es injusta; primero porque cuando se 
firmó el Tratado de Roma ya existía en la Comunidad 
Económica Europea un comercio que venía de mucho 
tiempo atrás y que llegaba al 30% y, segundo, porque 
influyeron en su creación consideraciones políticas 
que nosotros no tuvimos -y no tenemos- como los 
problemas que surgieron con la Guerra Fría para 
enfrentar al comunismo, para igualar en el mundo la 
creciente influencia de EE.UU. y de la Unión Soviética 
y, además, porque Europa aspira a ser un Estado, 
nosotros en América Latina nunca hemos aspirado a 
ser un Estado.

Se trata de una aspiración con raíces históricas muy 
antiguas -no me voy a referir al Imperio Romano, no voy 
a hablar de  Carlomagno- pero ya en la década de los 30 
del siglo pasado este ya era un tema del que en Europa 
se hablaba. Fueron entonces años muy difíciles para 
este Continente, había monarquías parlamentarias, 
había repúblicas democráticas, había fascismo, había 
nacional-socialismo, había comunismo y, para el ‘39 
estallaba en Europa la Segunda Guerra Mundial. 

A pesar de esto, Ortega y Gasset, en su libro “La 
Rebelión de las Masas”, comenta lo siguiente: “Por esto, 
recomiendo al lector que ahorre la malignidad de una 
sonrisa al encontrar que en los últimos capítulos de 
este volumen se hace con cierto denuedo frente al cariz 
opuesto de las apariencias actuales, la afirmación de 
una posible, de una probable unidad estatal europea”.  

Lo dice, claro, porque en ese momento era muy 
difícil hablar de tal posibilidad, y concluye: “Ha sido el 
realismo histórico quien me ha enseñado a ver que la 
unidad de Europa como sociedad no es un “ideal”, sino 
un hecho de muy vieja cotidianeidad. Ahora bien, una 
vez visto esto, la probabilidad de un Estado general se 
impone necesariamente”. 

Han transcurrido unos 70 años desde ese momento y 
Europa todavía no es un Estado, pero en materia de 
integración, ha pasado de ser una unión económica de 
6 países a 27, y ha tenido éxito en su mercado común 
y, además, incluso algún avance hacia la formación de 
un Estado.  El Parlamento Europeo tiene funciones hoy 
día que no tenía a la fecha de su creación, de manera 
que en algunas décadas más es muy probable que 
veamos a Europa como un Estado, y también yo creo 
que en unas décadas más también nosotros veremos 
la integración latinoamericana como una realidad. 

Lo dijo el Sr. Presidente del Uruguay, José Mujica 
hace un rato, los pueblos tienen una lentitud en sus 
procesos de cambios que no se compadece con la 
brevedad de la vida humana. Para nosotros cincuenta 
años son muchos. Para los países, para los pueblos, no.

Gracias. 

(*) ELVIO BALDINELLI, de nacionalidad argentina. Se 
desempeñó como Secretario Ejecutivo de la ALAC 
y varios cargos a nivel del Gobierno Argentino. 
Actualmente es Director del Instituto para el Desarrollo 
de Consorcios de Exportación de la Fundación 
Standard Bank
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La Integración Latinoamericana en 
la visión de sus forjadores

En primer lugar, deseo agradecer la invitación y felicitar 
por esta importante iniciativa a la Secretaría General 
Iberoamericana, en la persona de Enrique Iglesias, y 
a la Asociación Latinoamericana de Integración, en la 
persona de José Félix Fernández Estigarribia.

Me es muy grato compartir una mesa tan prestigiosa 
con compañeros que han sido sin dudas forjadores 
de la Integración Latinoamericana, como Gustavo 
Magariños, Washington Herrera y Elvio Baldinelli.

Yo suelo decir que el que sueña solo, sólo sueña.  El que 
sueña con otros, hace la historia. Por eso digo siempre 
que el “sueño” de la integración latinoamericana es 
un “sueño” compartido, es un “sueño” del que han 
participado distintas generaciones, distintas fuerzas 
políticas y sociales, pero es un “sueño” común a los 
latinoamericanos.

Ustedes saben que por experiencia personal, los 
sueños pueden terminar en pesadillas o también 
pueden terminar en somnolencia.  Y yo creo que 
este es el estado en que ha caído el “sueño” de la 
integración latinoamericana.  Ha caído en una suerte de 
somnolencia que le ha impedido avanzar, por lo menos 
con la velocidad y la profundidad que era de esperar.

Muchas de nuestras naciones como Argentina, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, México y Paraguay 
celebran los doscientos años de la gesta libertaria 
que inició en 1810 y recorrió todo el Continente. Más 
que la conmemoración del inicio de los movimientos 
emancipadores que motivaron la búsqueda de una 
identidad nacional y luego regional tras un largo 
periodo de dominación, para la COPPPAL, este 2010 es 
propicio para continuar forjando un futuro en común 
sobre la base de la unidad de intereses y objetivos 
latinoamericanos y caribeños.

Considero que los Bicentenarios ofrecen una ocasión 
propicia para reflexionar y asumir la responsabilidad de 
orientar el destino de la democracia en Latinoamérica 

y el Caribe, promoviendo la fe en la capacidad 
transformadora de la política. Recuperar la centralidad 
de la política en el mundo actual se logra globalizando 
la política, para construir sociedades más justas, más 
desarrolladas, más libres y más igualitarias.

Es necesario afianzar los lazos entre  nuestras naciones, 
teniendo en cuenta que compartimos un pasado y 
presente común y que vivimos un nuevo impulso en 
la unión latinoamericana con gobiernos que dan una 
fuerte promoción a las políticas de integración, en 
cuya proyección nos encontraremos aún más unidos.

Hablar de integración implica, en primer lugar, que 
ya no podemos pensar políticamente desde las 
individuales nacionales, ni tampoco hacer de nuestras 
luchas políticas una cuestión puramente local. La 
unión de nuestros pueblos es el principio rector 
que la COPPPAL ha sostenido desde su fundación. 
Este esfuerzo debe continuar encaminándose para 
la definitiva superación de los límites históricos de 
la política localista para darnos un pensamiento 
regionalista, continentalista y hasta universalista. No 
buscamos con ello negar las identidades nacionales 
sino, por el contrario, creemos que para reforzarlas, 
en estos tiempos de globalización, hay que olvidarse 
de las luchas por las fronteras propias del siglo XIX y 
pensar desde una perspectiva regional y continental.

Pero la integración, como yo la entiendo, supone 
algo más que armonías  económicas. Debe tener 
como requisito la afirmación de la política, como la 
mediadora para que los éxitos en cualquier plano 
de actividad sirvan al bien común, para que la 
globalización deje de ser asimétrica con perdedores y 
ganadores, para dar respuestas concretas y enérgicas 
a la creciente pobreza, exclusión social y desigualdad, 
y tienda a unir y no a disgregar a los pueblos. Debemos 
hacer de la política, como pedía Aristóteles, “la gran 
mediadora en los conflictos de la sociedad que nacen 
cuando el hombre decide vivir en sociedad”.

Si miramos nuestra propia historia y la del mundo, 
podemos afirmar que si América Latina y el Caribe 
aún siguen sumidos en la pobreza, la desigualdad 

ANTONIO CAFIERO(*)

Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de 
América Latina y el Caribe (COPPPAL)
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y la dependencia, una de las razones de ello es que 
aún no ha sabido concebir los mecanismos para su 
unidad. Podemos decir que todavía la realidad de 
América Latina se concibe bajo el prisma del siglo XIX 
y XX: veinte naciones divorciadas de un pensamiento 
común, mas allá del esfuerzo y la lucha emprendida 
por nuestros pensadores y líderes de la historia 
latinoamericana, desde San Martín y Bolívar, hasta 
quienes en los tiempos actuales siguen propiciando 
la idea de una tarea común, de una comunidad de 
naciones. 

Nacida con la Independencia, el sueño histórico 
de la unión sudamericana ha estado presente en 
los más grandes estadistas de nuestros países. 
Cabe mencionar el Tratado de Complementación 
Económica, firmado en la década del 50 en Santiago 
de Chile a instancias del Gobierno Argentino, con 
la finalidad de crear una comunidad económica 
sudamericana, al que se adhirieron, además de Chile 
y Argentina, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia, y 
Venezuela. También estuvo presente en 1951, cuando 
el entonces Presidente de los argentinos, Juan Perón, 
propuso a sus pares de Chile, Carlos Ibáñez, y de 
Brasil, Getulio Vargas, una segunda versión del ABC –
la primera fue en 1915 a instancias del Barón de Río 
Branco. Se procuraba pasar así de una “etapa nacional” 
a una “etapa continental”, es decir, superar los estados 
nacionales mediante la conformación de estados 
continentales. Esta estrategia va a inspirar luego la 
constitución del MERCOSUR cuando a mediados 
de los 80, consecuencia de la democratización y la 
disolución de las hipótesis de conflicto, se suscribe el 
Acta de Iguazú.

LAS POTENCIALIDADES DE AMERICA LATINA

Las ventajas de la integración entre nuestros países 
requiere ser analizada en toda su potencialidad. 
Si tomamos el conglomerado de las naciones que 
integran América latina y el Caribe, nos estamos 
refiriendo a un espacio geográfico con una 
población superior a los 500 millones de habitantes 
y una superficie de aproximadamente 20 millones de 
kilómetros cuadrados. Esta superficie unida puede 

conformar el bloque de mayor extensión geográfica 
del mundo. También contamos con ventajas 
comparativas en cuanto a recursos naturales: América 
Latina es el primer productor y exportador mundial 
de alimentos, posee reservas hidrocarburíferas para 
autosustentarse, disfruta de una incomparable 
biodiversidad y constituye el mayor reservorio de agua, 
energía, minerales y oxígeno del planeta. Considerada 
internacionalmente como “el pulmón ecológico del 
planeta”, es una verdadera superpotencia ambiental. 
Es a partir de la utilización de estos recursos naturales 
- agua, hidrocarburos, minerales, biodiversidad y 
alimentos- que nuestros países podrán lograr una 
nueva estrategia de desarrollo. Partiendo de esta idea 
debemos proteger el derecho de nuestros pueblos a la 
utilización sustentable de los recursos.

Pero no sólo contamos con riquezas naturales, 
potenciales y reales. Nuestro pensamiento humanista 
también nos diferencia de otras latitudes y tiene 
mucho para aportar a un mundo signado por una 
visión excesivamente economicista y tecnocrática. 
Y me permito retomar en este punto las palabras 
que expresé treinta años atrás cuando fui invitado 
a la fundación del SELA –Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe-, palabras que me siguen 
pareciendo acertadas para referirme a este valioso 
acervo humanista: “En ninguna otra parte del mundo 
hay una confluencia armoniosa de las razas menos 
consanguíneas y menos contiguas. Todos los valores 
del  espectro humano, todos los genios folclóricos, 
más el torrente migratorio, han convergido sin chocar 
en el seno de sus pampas, selvas o montañas. Hemos 
sido fieles a una voluntad telúrica siempre dispuesta 
a sumar y jamás a excluir. No existe otro lugar en el 
planeta en el cual se hayan entendido y amado tanta 
gente distinta por sus orígenes.  No existe otra área 
geográfica mas exenta al miedo a las diferencias entre 
los hombres. Y esta afirmación latinoamericanista 
espontánea y vivida de la hermandad universal es el 
modelo que nuestro continente puede ofrecer a la 
desgarrada comunidad internacional”.

Sin embargo, la primera contradicción que 
asoma a nuestra consideración es que no hay una 
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correspondencia entre la potencia virtual de la región 
y su rol en el mundo. ¿Cómo podemos ser identificados 
como la región mas desigual del planeta, con el 10% 
más rico de la población quedándose con el 40 % del 
ingreso, y el más pobre recibiendo tan solo entre el 2 
% y el 4 %, con niveles de pobreza que afectan al 50% 
de la población, llegando - según estimaciones de la 
CEPAL-  a  220 millones de latinoamericanos?

¿Puede contribuir la integración de nuestras riquezas 
y potencialidades a una mayor justicia social para 
nuestros pueblos? Desde la COPPPAL creemos que la 
integración es una poderosa herramienta para luchar 
contra la desigualdad, la pobreza y las carencias sociales 
que sufren millones de latinoamericanos y caribeños. 
Pero la integración de América Latina y el Caribe, 
mediante la confluencia de los actuales sistemas 
subregionales, no debe concebirse desde una visión 
meramente economicista, sino y fundamentalmente 
política, social y cultural.  

Los avances hacia la UNASUR, así como la existencia 
de la CAN –Comunidad Andina- y el MERCOSUR –
Mercado Común del Sur- son una base para continuar 
construyendo la integración latinoamericana. Los 
desafíos por delante no son menores: fortalecer la 
institucionalidad de la Comunidad Sudamericana 
como marco necesario para legitimar y dar sustento 
a los acuerdos y decisiones; lograr políticas comunes 
en cuestiones esenciales como los subsidios agrícolas 
y el proteccionismo de los países desarrollados, pero 
también en materia industrial, medio ambiente 
y desarrollo científico – tecnológico; profundizar 
una real  integración física y de infraestructura –
impulsando iniciativas como el IIRSA-; avanzar hacia 
la integración energética –como la propuesta de 
crear un “anillo energético” en América del Sur -; 
procurar una integración financiera que nos permita 
generar una real y equilibrada capacidad autónoma 
de financiamiento regional y  trabajar en pos de 
la integración cultural y de las comunicaciones, 
rescatando el acervo intelectual, artístico y la identidad 
propia de los latinoamericanos. Todo esto desde una 
perspectiva de complementación para la superación 
de las asimetrías existentes en la región. 

Estos son los desafíos que enfrentamos hoy, distintos 
de aquellos que dieron origen, hace treinta años 
atrás, a la COPPPAL. En aquel entonces la región vivía 
asediada por  los golpes militares y la persecución a 
los militantes democráticos, y la misión de la COPPPAL 
fue la de proteger la vida, los derechos humanos y 
la libertad de prominentes luchadores y dirigentes 
políticos y sociales. 

En estos tiempos, la misión de los partidos políticos es 
contribuir a la superación de los marcos territoriales 
históricos, propios del siglo pasado, y emprender una 
nueva fase de dimensiones regionales y continentales. 
Los partidos políticos tienen una activa tarea por 
delante, en pos de la coordinación, articulación y 
concertación de políticas y estrategias comunes. Esto 
conlleva necesariamente la afirmación de la identidad 
y los valores comunes a todos los latinoamericanos, 
tales como la democracia, la autonomía, el respeto a 
los derechos humanos, a la libertad, a la justicia social 
y a la unidad, en la diversidad étnica y cultural. 

La meta de la Unión Latinoamericana debería por fin 
convertirse en la herramienta para la construcción 
del futuro deseable de la región, haciendo viable 
el desarrollo con justicia social, en el marco de una 
soberanía ampliada. 

“La comunidad latinoamericana y su mercado común 
solo podrán alcanzar el destino que les concierne si son 
capaces de constituir una integración real, que no solo 
piense en el futuro, sino que también anhele realizarlo. 
Para ello será preciso que comience a hacer su propia 
historia como lo soñaron nuestros libertadores y 
no como pretenden hacerlo los mercaderes. Si una 
Comunidad Latinoamericana aspira a realizar su 
destino histórico no puede terminar en la integración 
económica, es preciso que, además, piense en el mundo 
que la circunda, para evitar divisiones que los demás 
pueden utilizar para explotar a los pueblos, elevando 
el nivel de vida de sus 200 millones de habitantes, 
para dar a Latinoamérica, frente al dinamismo de los 
“grandes” y el despertar de los continentes, el puesto 
que le corresponde en los asuntos mundiales y para 
ir pensando ya en su integración política futura, si no 
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quieren sucumbir a la prepotencia de los poderosos”. 
(Juan Domingo Perón, “La hora de los pueblos”, 1968).

Si tomamos el desafío del líder popular de los 
argentinos, en cuanto precursor de la imprescindible 
necesidad de la integración para lograr los destinos 
nacionales de  justicia y felicidad para nuestros pueblos, 
debemos reconocer que aún nos falta recorrer un largo 
camino ya que siendo muy descarnados en nuestra 
consideración, sabemos que no hay en nuestros 
países consenso absoluto respecto a los valores de la 
integración.

Le soplan vientos favorables cuando sonríen los 
resultados macroeconómicos en un contexto de 
crecimiento, pero arrecian temporales y aparecen 
fuertes disensos cuando alguna crisis económica local, 
o incluso global, nos impacta.

Creo que todavía no están saldadas las discusiones 
acerca de las bondades y fortalezas del modelo de 
integración, ni desde lo puramente comercial y menos 
aún desde la perspectiva de la cohesión social.

Asimismo, esto se correlaciona con los vaivenes de la 
atención mediática  que recibe la integración. Títulos 
catástrofe para denunciar dificultades, alteraciones 
cambiarias, identificar “riesgos de tener socios poco 
previsibles” e incluso de “nacionalismo de otros países” 
y pocos centímetros para señalar acuerdos y progresos 
o sino simplemente simplificar esta construcción 
comunitaria y medirla únicamente con indicadores de 
expansión comercial o de inversiones. 

Aunque pocos se animan a impulsar deshacerse del 
proceso de integración, son muchos los que opinan 
que hay que supeditar su continuidad a cambios en 
las reglas de juego.

Para responder a este desafío contracultural que 
implica creer que solo dentro de una región que 
se realiza logrará realizarse  cada uno de nuestros 
países, es que cobra su máxima relevancia lo que 
cada uno de los partidos políticos que conforman la 
COPPPAL  puede y debe aportar: debatir y consensuar 

en nuestros ámbitos y con la opinión pública la 
coordinación de políticas intrabloque, el estilo de 
desarrollo y la cohesión social. El escenario es muy 
complejo pero debemos/podemos ser proactivos y no 
reactivos. Los partidos políticos tienen las capacidades 
y responsabilidades pertinentes para no eludir el 
desafío y aprovechar este joven cincuentenario para 
movilizar a sus bases en torno a esta nueva oportunidad 
y no esperar que la generación del 2060 nos interpele!

Hoy, la política, como todos ustedes saben, es una de 
las actividades más denigradas.  Se asocia a la política 
con todos los males y con ninguno de los beneficios 
que su acción trae aparejada. Esto de la rehabilitación 
de la política es el cometido fundamental de COPPPAL 
-de nuestra institución- y eso es algo que creemos 
que tiene que ser entendido y difundido en todas las 
organizaciones que algo tienen que decir en materia 
de bien común.

Para ello, la COPPPAL propone multiplicar los 
escenarios de debate e ir construyendo consenso 
en torno a las bondades de la integración y en el 
cortísimo plazo aprovecharemos el Congreso de 
Ciencia Política en San Juan, cómo ámbito propicio 
para profundizar  estas alternativas, estos desafío. Por 
eso, festejo también esta iniciativa que nos reúne hoy 
en la querida ciudad de Montevideo.

Muchos de nosotros hemos sido partícipes de los 
grandes cambios y transformaciones del siglo XX, 
por eso, estamos capacitados para hacerlo en el siglo 
XXI, en un mundo que cambia velozmente, donde las 
situaciones se renuevan con una celeridad a veces 
aterradora, donde los medios de comunicación nos 
ponen en contacto con otras realidades en segundos y 
donde el avance tecnológico y científico se reproduce 
de manera exponencial.

En este mundo tan cambiante y tan distinto de aquel 
en el que se fundó la esencia de la COPPPAL, nosotros 
queremos abrir este ámbito para la deliberación. Nadie 
vea en esto una intención política. La política es muy 
importante, es la razón de ser de nuestra presencia en 
este lugar, pero tiene su espacio y su tiempo. Nosotros 
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aquí venimos a reunirnos en torno a ideas, venimos 
a reflotar aquel viejo consejo de Perón de renovar la 
lucha por la idea. Juan Perón antes de irse no nos dijo 
que renovemos la lucha por el producto bruto interno, 
o por la educación o la salud, sino que nos instó a que 
luchemos por la idea. Debemos saber qué ideas son 
aquellas por las que vamos a luchar.

Homenaje a Methol Ferré

Por ultimo, deseo recordar con profunda admiración 
a mi querido amigo Alberto Methol Ferré, uno de los 
intelectuales latinoamericanos más importantes del 
siglo XX. Nuestro querido “Tucho”, el “argentino oriental”, 
como le gustaba denominarse, fue un intelectual que 
trascendió las fronteras, dedicando su vida a consolidar,  
profundizar y extender en toda su arquitectura: la de 
unidad de los pueblos de nuestro continente.

Quiero hacerme eco de algo que seguramente está 
en el corazón de todos los que están presentes y 
este homenaje a Methol Ferré lo extiendo también a 
todos los grandes luchadores y a todos los grandes 
soñadores de la integración latinoamericana. 

A mí me parece muy bien que hablemos del “sueño” de 
la integración latinoamericana, dándole a esta palabra 
la connotación de una suerte de ilusión, de esperanza, 
pero que está fundada en realidades. 

América Latina -unida o dominada.  Esta es la opción 
que nos queda por delante. Y al decir dominada no me 
refiero sólo al saqueo de sus recursos naturales, me 
refiero a la dominación de su espíritu, de su cultura, lo 
que América Latina trae como propio, nuevo y distinto, 
a la vida de las naciones. 

Me alegra mucho, por último, y agradezco esta 
invitación que me han hecho a este seminario, e 
insisto: soñar solo es perder el tiempo. Soñar con otros 
es hacer la historia. Sigamos soñando juntos.

Muchas gracias.

(*) ANTONIO CAFIERO.  Contador Público, de nacionali-
dad argentina. Se desempeñó en varios cargos de Go-
bierno como Ministro de Comercio y de Economía, Jefe 
de Gabinete y Senador de la República. Actualmente 
es Presidente de la Conferencia Permanente de Parti-
dos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPAL)



50 años del proceso de integración latinoamericana 1960 - 2010

50



50 años del proceso de integración latinoamericana 1960 - 2010

51
Presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, D. Adalberto Rodríguez Giavarini;

  Senadora de los Estados Unidos Mexicanos, Da. Rosario Green Macias; Presidente del Centro Brasilero de 
Relaciones Internacionales, D. José Botafogo; Senador de la República Oriental del Uruguay, D. Sergio Abreu.

Logros y falencias en cincuenta años del proceso de integración 
ALALC - ALADI
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ADALBERTO RODRÍGUEZ GIAVARINI(*)

Presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 
(CARI)

Buenos días a todos, 

Muchas gracias por la presencia de todos ustedes 
y en especial al Dr. Enrique Iglesias. A quien debo 
considerar que así como en la primera generación 
para la integración latinoamericana el nombre fue 
Raúl Presbich, para la segunda generación sin lugar 
a dudas, es este ilustre latinoamericano que es el Dr. 
Enrique Iglesias.

Agradezco también  a ALADI en la persona de José 
Félix Fernández Estigarribia y también al señor 
Coordinador Residente de la SEGIB Norberto Iannelli, 
aquí presentes.

LOGROS Y FALENCIAS EN 50 AÑOS DEL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN: ALAC –ALADI

Desde los tiempos fundacionales, aquellos próceres 
y luchadores que nos precedieron, al forjar la 
independencia de este continente, concibieron, 
ya desde ese momento, un destino para nuestras 
naciones, un destino común de integración como ha 
comentado uno de los expositores precedentes.

Mariano Moreno habló de un estado americano, José 
de San Martín se refería a América como su patria 
grande.

Ideas estas compartidas por tantos otros padres 
fundadores de todas nuestras repúblicas.

Tuvo que correr, sin embargo, más de un siglo para 
que luego de la Segunda Guerra Mundial América 
Latina, impulsada por la fuerza del  propio proceso 
europeo de integración, retomara este horizonte, 
y se embarcara con decisión en la construcción de 
esquemas concretos de Asociación. 

Fueron pieza clave de este desarrollo los aportes 
provistos por la CEPAL, tanto conceptuales como de 
instrumentos concretos de política, organismo que, 
desde su instauración en el año 1948, sigue hasta estos 
días prestando un servicio destacable a los países de 
nuestra región.

Los planes de unión de nuestras naciones pasaron a 
centrarse en los aspectos económicos y a contar con 
un vasto acervo de herramientas teóricas y técnicas. 

La integración respondía a un imperativo inmediato 
de desarrollo económico, a diferencia de los planes 
originarios a mediados del siglo XIX, que más que nada, 
se centraban en las necesidades político- estratégicas 
de la guerra y el sostenimiento de la independencia. 

La integración, así, aparecía como un movimiento 
superador de las limitaciones del mercantilismo llano. 
En todo caso, se comprendía que la independencia 
política no sería posible mientras nuestros países 
no pudieran superar su condición de economías de 
producción primaria, con pobre tecnología y con 
escasos niveles de industrialización. Y para que ello 
sucediera, la integración era un requisito ineludible, 
puesto que el desarrollo industrial, que comenzó como 
un proceso de sustitución de importaciones, requeriría 
en las etapas siguientes mercados más amplios que 
complementaran a los disponibles localmente, que 
por lo general solo alcanzaban  para escalas reducidas 
de producción.

Entre una serie de proyectos de uniones regionales 
y subregionales menores o mayores, más o menos 
abarcativas, surge entonces en 1960 a través del 
Tratado de Montevideo: la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio  (ALALC) como una instancia previa 
a la idea que por entonces venía impulsando Raúl 
Prebisch de crear un gran mercado latinoamericano, 
convencido de que esto era viable, en un plazo-en 
principio- no mayor de 12 años, extendido luego a 
20. Enfatizando que necesariamente había cuestiones 
que resolver antes de completar la transición hacia esa 
etapa superadora. 

Gustavo Magariños, en su reconocida obra “Integración 
Económica Latinoamericana”, de lectura obligada para 
todos aquellos que hemos tenido que trabajar en la 
integración, ha señalado tres características de los 
esfuerzos regionales de integración que permanecen 
en la transición ALALC- ALADI y que allí se pueden ver. 
Ellos son: primero, el carácter genuinamente 
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latinoamericano de la empresa, repito carácter 
genuinamente latinoamericano de la empresa. 
Resistiendo oposiciones más o menos manifiestas por 
parte del gigante económico del hemisferio. 

Segundo, que se trata de un proceso con 
institucionalidad autónoma, reforzando el carácter 
latinoamericano mencionado anteriormente que se 
manifiesta no sólo en la letra formal sino también en 
el funcionamiento de los foros que tanto ALALC como 
ALADI han creado. 

Tercero, que el horizonte futuro  siempre ha sido 
“integración económica para el desarrollo compartido”. 
Entendiendo que, con los niveles de interconexión 
que tenemos entre nuestras sociedades y economías, 
los aumentos en el desarrollo nacional no conllevan 
un igual aumento del bienestar de la propia población 
si los vecinos continúan experimentando grandes 
problemas de pobreza.

Sin embargo, en ciertas situaciones la idea de que 
“la política es el arte de lo posible” tiene una validez  
innegable. Y si bien nadie negaría las ventajas del 
principio de integración para el desarrollo compartido, 
fue difícil que los resultados se amoldasen a esa 
intención. Así fue como los países con economías 
menores de la región comenzaron a observar y 
a manifestar que los beneficios del crecimiento 
del comercio no se repartían simétricamente, 
favoreciendo al grupo de países de mayor desarrollo 
relativo: Argentina, Brasil y México. 

Claramente los años que siguieron no fueron fáciles 
pues el cúmulo de problemas era enorme y las 
soluciones escasas. Quienes creían en reformar 
los mecanismos de integración para lograr un 
crecimiento más equilibrado chocaban con los 
Gobiernos y las limitaciones propias de la soberanía 
cuando explicaban que para lograrlo era necesario 
superar el plano comercial y establecer mecanismos 
de coordinación de políticas macroeconómicas. 

Los diferentes problemas se convirtieron en obstáculos 
reales y durante varios años el ritmo cardíaco de la 

ALALC fue casi plano. El principio de Nación Más 
Favorecida se aplicaba condicionalmente. La realidad 
indicaba que esta instancia previa a un gran mercado 
latinoamericano requería del aporte de soluciones 
provenientes de la imaginación política que pudieran 
ponerla en funcionamiento realmente. De esta forma, 
surgió el proyecto de un sistema nuevo, más flexible 
que el inicial. 

Fue así como, 20 años después, en la misma ciudad 
de Montevideo que hoy nos acoge, en 1980, nació 
la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI). Hay que destacar que nadie tuvo una 
actitud prescindente en aquel momento. Las partes 
involucradas reconocieron que se fracasó en la 
implementación del mandato de la ALALC y que era 
necesario reorientar el proceso integrador y hacerlo 
mucho más flexible. 

ALADI permitiría acuerdos comerciales bilaterales 
o entre grupos de países y contemplaba un área de 
preferencias, dejando al Mercado Común como un 
objetivo a alcanzar. 

Dentro de este renovado marco que proveyó 
ALADI tornó muy complicado concluir acuerdos 
multilaterales a nivel de toda la región. Por lo que 
grandes aportes son la puesta en marcha de dos 
acuerdos de tipo “plurilateral” como lo fueron 
MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones que 
recién Washington Herrera describiera como fue 
fruto del pacto andino del 69. Estos dos esquemas 
tuvieron un veloz desarrollo en los años 90s. En parte 
favorecidos por un cambio en el posicionamiento de  
los propios Estados Unidos, que de ser el principal 
sostenedor a ultranza del multilateralismo, comenzó 
a evolucionar hacia posiciones más favorables de 
arreglos de este tipo. Y también por una Europa que 
daba nuevos pasos hacia la profundización de la 
integración y que tras la caída del muro comenzaría 
un proceso de ampliación del mismo. Si bien sabemos 
que los desarrollos que concluyeron en el MERCOSUR 
comenzaron en los años 80 cuando, recuperada la 
democracia, los acuerdos Alfonsín-Neves, primero, 
y Alfonsín-Sarney, después, remplazaron el severo 
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antagonismo de Argentina y Brasil por una agenda de 
integración bilateral compartida. 

En la década de los 90s, estos acuerdos aumentaron 
su densidad económica y se amplió el número de 
participantes a 4, incluyéndose a Paraguay y Uruguay, 
manteniéndose a la fecha  la ambición de sumar nuevos 
socios, lográndose incorporar como socios parciales 
a Bolivia y Chile, y más recientemente a Venezuela 
como miembro pleno. En este período se firmaron 
los instrumentos jurídicos principales del Mercosur, 
decidiéndose su personería jurídica internacional 
recién con el Protocolo de Ouro Preto de 1997.  
También fue la época en que la Comunidad Andina 
de Naciones intensificó su integración dotándose de 
un Consejo Presidencial, una Secretaría General y un 
Tribunal de Justicia. 

La bisagra entre la década del 90 y la primera década 
de este siglo es el reconocimiento de la importancia del 
regionalismo abierto. Región, en sí, abierta también, 
para avanzar en un mundo donde el crecimiento del 
volumen de comercio de una tasa superior a la del PBI 
mundial, ya sea que se  mida por la Paridad de Poder 
Adquisitivo (PPA) o a valor del mercado, abre una 
ventana de oportunidades para nuestra región. 

Ahora no podemos dejar de reconocer que mientras 
que en este período la integración regional avanzó 
mucho en el plano jurídico, los años 90 no tuvieron el 
mismo significado para la integración física. 

Nuestros países enfrentaron fuertes restricciones al 
momento de dotarse de una red de infraestructura lo 
suficientemente robusta como para asegurar un grado 
de conectividad acorde a las necesidades de la región, 
tanto para vincularse dentro de sí misma, como para 
salir en busca de mercados no tradicionales. 

En este contexto, la regionalización parecía operar en 
contra de las fuerzas del mercado. La consecuencia 
concreta de esta creencia era que lo ventajoso de 
la globalización radicaba en que era posible estar 
vinculado al mundo sin necesidad de pasar por la 
región, precisamente la tesis que el regionalismo 

abierto había venido a mitigar. 

Durante ese período primó una lectura de la 
globalización sin Estado, sin una presencia del mismo 
como mecanismo de administración y como instancia 
de proposición de políticas públicas y estratégicas. 

De esta forma, los gobiernos avanzaron en el proceso 
de integración como podían, es decir, sobre el plano  
en el que mantuvieron sus prerrogativas tradicionales 
y que fue el jurídico-diplomático. 

Por el lado económico-financiero, dado que la 
preocupación se concentró en mantener presupuestos 
equilibrados como vía para erradicar el flagelo de la alta 
inflación originada en la financiación monetaria de los 
déficits fiscales, la inversión pública en proyectos de 
integración física, que en los 60s y 70s tuvo un papel 
importante, disminuyó claramente. 

Tanto en los años 80 como en los 90, cuando el gasto 
público se redujo, los ajustes fiscales afectaron más 
que proporcionalmente al gasto en capital que al 
gasto corriente, limitando la inversión pública en 
infraestructura con propósitos integratorios, a la vez 
que la inversión privada en infraestructura no fue 
suficiente como para cubrir los montos que dejó de 
proveer la inversión pública; y debo hacer un especial 
hincapié en el esfuerzo que Enrique Iglesias como 
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo 
realizó no sólo para financiar nuevas infraestructura 
sino para diseñar lo que hoy constituye el mapa más 
significativo de integración de infraestructura regional 
que es el proyecto IIRSA.

Esta realidad fue reconocida formalmente en la Carta 
de Lima adoptada en la Asamblea de Gobernadores 
del BID de marzo del 2004, la cual expone la relación 
existente entre infraestructura y cuidado fiscal y 
cómo las consideraciones macroeconómicas pueden 
perpetuar una situación de insuficiencia en materia de 
infraestructura, comprometiendo así el crecimiento 
económico y dificultando la integración. 

La infraestructura de transporte, ya de por sí concebida 
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sin tener en cuenta las necesidades del comercio 
interregional, ha empeorado su condición, producto 
de la desinversión, en parte atribuida a las urgencias de 
una agenda en que el gasto público social comenzó a 
ocupar un lugar relevante, relegándose otros objetivos 
como el que estamos mencionando. 

Al punto tal, que los costos de flete se han convertido 
en el obstáculo más significativo para el comercio 
entre los países sudamericanos y una de las causas de 
que no se haya podido aprovechar del todo el margen 
que dejaron las preferencias tarifarias subregionales 
adoptadas en los 90s para fomentar las exportaciones.

Voy a presentar dos cuadros: uno de comercio 
interregional y otro de costos de transporte, en ambos 
lo que queda claro, como ya mencionaron en los 
anteriores paneles, es la importancia del crecimiento 
interregional dentro del proceso de integración, a 
pesar de  las dificultades de los costos de transporte. 

 

Fuente: J. M. Dagnino Pastore: “Antecedentes y perspectivas de la 
ALAC”, Desarrollo Económico, v. 4, n. 14-15 (1964) y G. Giannoni: 
Celebrar el pasado, construir el futuro: cincuenta años de 
desarrollo en América Latina y el Caribe, (Washington: BID, 2009).

Con las cifras disponibles de años significativos, 

podemos observar que si bien hubo un incremento del 
intercambio, producto de los acuerdos comerciales, 
es necesario incorporar en la agenda de comercio los 
costos de transporte, que actúan como una verdadera 
barrera no arancelaria al comercio regional. 

Según un estudio del Banco Interamericano de 
Desarrollo en el 2008, el costo de transporte de 
mercaderías desde la región hacia EE.UU. ha alcanzado 
el 7.8%, mientras que el arancel promedio es del 2%, 
lo que significa que el transporte es casi 4 veces más 
oneroso que el arancel mismo. 

Lo propio sucede en el comercio intrarregional, donde 
el arancel es del 1.9, casi 2, mientras el transporte tiene 
un costo de más del 4, 4.3%. 

Estos datos refuerzan la necesidad y la importancia de 
acelerar la concreción de los proyectos de infraestructura 
que estamos insistiendo en esta ponencia. 

Fuente: Mesquita Moreira, M; Volpe, Christian y Blyde, J (2008), 
“Desbloqueando las arterias. La incidencia de los costos de 
transporte en el comercio de América Latina y el Caribe”, Informe 
publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro 
de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller, Washington D.C.

En este punto creo necesario resaltar la íntima 
vinculación que existe entre la marcha de la economía 
de cada uno de los países signatarios, dado que las 
necesidades fiscales individuales y las diferencias 
macroeconómicas exigen respuestas en cada país y 
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Pues el cúmulo de divisas necesarias para cancelar 
su endeudamiento el año próximo hará necesario 
disponer de todo el superávit posible del balance, 
fundamentalmente comercial, habida cuenta de la 
situación del mercado internacional para mi país.

Por otro lado, y esto es independiente de las diversas 
justificaciones de corto plazo que puedan esgrimirse, 
vemos a esta altura, ya con poco asombro, que los 
países signatarios no ponen el énfasis necesario en la 
implementación de los compromisos asumidos. 

Me refiero específicamente a los retrasos que sufren la 
internalización y las modificaciones y/o aprobaciones 
legislativas que muchas medidas deben sufrir, por 
motivos tan justificados como el cumplimiento de 
normas constitucionales y por razones de soberanía 
propias de cada nación. 

Todos conocemos que esos procesos exigen consultas 
hacia lo interno de cada país, pero tantas otras veces 
reconocemos otros motivos, que si bien son muy 
difíciles de explicitar y que aunque todos sabemos 
de qué se está hablando en este caso, ameritan una 
ratificación de los compromisos en su máximo nivel 
y el acuerdo de un cronograma tan factible como 
exigente. Algunos países corren con la ventaja de que 
su propia Carta Magna le otorgue rasgo constitucional 
a ciertos convenios supranacionales, pero como 
esto no acontece en todos los países integrantes, la 
velocidad de uno no puede amortiguar los tiempos 
dilatados de otros. 

Es bien sabido que en todo proceso de integración 
debe conocerse sin duda el punto de partida respecto 
de la normativa imperante, que es necesariamente 
asimétrico. Los compromisos que no se asumen y 
obligan a las primeras reuniones de negociación son 
difíciles de agregar con el transcurso del tiempo. Debo 
decir también que la reciente aprobación del código 
aduanero en la reunión de MERCOSUR en San Juan es, 
sin embargo, en el medio de este escenario, una señal 
altamente positiva, alentando esperanza de mayores 
logros. 

si bien razonablemente apuntan a corregir desvíos 
internos, causan fuertes impactos en los procesos de 
integración y en las alianzas comerciales signadas. 

Así vemos, con frecuencia y en ciclos que usualmente 
se repiten, que las necesidades de financiamiento y 
de satisfacción de obligaciones del endeudamiento 
de los países conllevan la implementación de políticas 
de corto plazo que atentan en muchos casos con 
los compromisos de integración asumidos con 
anterioridad. 

Medidas restrictivas al comercio exterior, como forma 
de acumular divisas para satisfacer vencimientos que 
no se logran cancelar con el superávit fiscal que debería 
alcanzarse por otros medios, provocan el estiramiento 
de los plazos comprometidos en los acuerdos de 
integración, e incluso ponen recurrentemente sobre 
la palestra voces que ponen en duda dichos acuerdos, 
que lógicamente muchas veces fueron suscriptos por 
gobiernos de otro color político. 

En la misma línea destacánse políticas cambiarias 
que, en un sentido u otro, alejan exageradamente la 
paridad de su equilibrio de largo plazo asociado con la 
productividad nacional vis à vis la del resto del mundo. 
En muchos casos, los países que adoptan estos 
caminos y priorizan la coyuntura sobre el largo plazo 
terminan pagando altos costos en término de la caída 
en su desarrollo económico y social de corto plazo, de 
mediano y de largo plazo. 

Se da así que problemática de la coyuntura, otra 
vez, atenta contra el largo plazo y distrae a los 
responsables del seguimiento en el cumplimiento 
de los compromisos antes asumidos, los que de esta 
manera sólo se vuelven enunciativos. 

Esto lo vemos a diario y para ejemplificar lo que estoy 
diciendo, el caso de Argentina para el próximo año 
explica algunas situaciones que el gobierno describe 
como distorsivas y que por ello aplica medidas, 
muchas veces reclamadas como para-arancelarias 
por los destinatarios de ellas, cuando en el fondo el 
objetivo es tratar de compensar la salida de capitales. 
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Lo señalado limita la institucionalidad y obliga a 
intervenciones casi siempre de nivel presidencial, 
consolidando así una diplomacia presidencialista de 
caso por caso, que constituye en sí en última instancia 
otro freno al avance de la integración, además de 
representar un factor potencial de fricción en el más 
alto nivel de los gobiernos. 

La coordinación en materia macroeconómica también 
ha sido una meta que por  aparecer ambiciosa no debe 
desalentarse, pero sobre la cual no se ha alcanzado un 
avance significativo. 

Una muestra de vocación concreta en este sentido 
sería al menos que los gobiernos concreten 
instrumentos de consulta e información recíproca, 
acerca de sus estadísticas, cuentas nacionales y sus 
planes económicos, que operen lo más próximo 
posible cercanas al tiempo real. 

Las tantas veces prometidas “profundizaciones” y 
los consabidos “relanzamientos”, precisamente por 
repetidos, agregan cierto grado de escepticismo 
y a fuerza de reiterados conspiran así contra la 
consolidación de la credibilidad. 

En esto también el compromiso de los máximos 
líderes políticos se adecuaron para romper viejos 
círculos viciosos de encuentros y desencuentro y de 
compromisos incumplidos. 

Es halagador de todas formas constatar que a nivel 
de relanzamiento y de relacionamiento de normas 
financieras y bancarias si se puede festejar un alto 
grado de avance y de interrelación, por caso desde 
el Convenio de Pago Recíproco de ALADI, hasta otros 
acuerdos bilaterales para negociar en monedas locales. 

En estos 50 años hemos hecho grandes progresos 
y también nos hemos equivocado en muchas 
oportunidades en el camino. 

El tema de la integración nos tiene a todos involucrados, 
y en estos ejercicios de balance y retrospección lo 
que tendemos a ver son más que nada los éxitos, 

pero todos tenemos algo para decir sobre aquellos 
puntos en los que estamos paralizados o en los que no 
estamos avanzando bien. 

Creo firmemente que tenemos más coincidencias 
que disidencias y que todas las diferencias son 
solucionables. 

Pero no es bueno poner debajo de la mesa las 
disidencias, porque ya no tenemos que darnos mutuas 
pruebas de confianza, ese tiempo afortunadamente 
ha pasado.

Especialmente desde los últimos años en que se han 
planteado nuevas cuestiones frente a la negociación 
de nuestras organizaciones regionales y el resto del 
mundo como ante organismos rectores mundiales 
a los que pertenecemos, por caso la Organización 
Mundial de Comercio. 

La democracia y los pueblos de la región han 
demostrado que contra viento y marea van a estar 
unidos, y si bien es mejorable el esquema, es el 
sistema en que las naciones de nuestros continentes 
han decidido vivir. La Carta Democrática de las 
Américas sancionada por el plenario de la OEA, en la 
ciudad de Lima en el 2001, es prueba evidente de esa 
voluntad. 

La integración no es una opción, es un mandato 
imperativo cuando el objetivo del continente es la 
armonía política y el desarrollo económico. Por ello, 
los esfuerzos deben concentrarse en alcanzar un alto 
grado de compatibilidad, que nos permita acceder en 
el futuro al deseado mercado único. 

Quería solamente retomar sobre la presentación 
inicial tanto del Presidente Mujica como del Secretario 
Iglesias sólo breves comentarios finales:

Uno, respecto a lo que dijo Enrique Iglesias, que 
esta década para ser la década ganada va a ser 
necesariamente la década del conocimiento, no tengo 
la menor duda. 

La productividad va a reflejar en el grado de excelencia 
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académica, de capacitación, a obreros y empleados 
que logremos alcanzar y tiene que ser la educación, 
un capítulo hoy pendiente, pero que debería ser 
prioritario en la integración latinoamericana. 

Estoy seguro de que ese camino nos llevaría a un 
desarrollo sostenido e igualitario. Y respecto al 
comentario del Presidente Mujica de que sea un 
modelo o que la integración tenga bases populares, yo 
en este momento presido el Consejo Argentino para 
las Relaciones Internacionales, cada 4 años se realiza 
una encuesta, este año se realizará la cuarta, es decir, 
hemos medido 16 años de opinión pública argentina. 

La encuesta alcanza a 1400 agentes, es federal, es una 
gran encuesta, a nivel general 1400 pero 400, a parte 
de los 1400, son líderes de opinión. 

En los dos campos, población general y líderes 
de opinión, el capítulo más popular y con mayor 
aprobación es el de integración latinoamericana. 

Yo creo que esto nos está indicando claramente cuál es 
el grado de popularidad que tiene esta idea. Y es más 
cuando en el continente se han discutido soluciones 
distintas al mercado único y algunos proponen alguna 
idea para analizar y seguramente para debatir, volver a 
un sistema no de mercado único, no aspirar al mercado 
único ya que todavía no lo tenemos, sino volver a  
sistemas más lábiles como puede ser la asociación de 
un mercado en cualquiera de sus formatos. 

Es tal el condicionante que esta opinión pública tiene 
sobre nosotros, que a aquellos que hemos tenido que 
legislar se nos hace posible sacar de las comisiones 
un dictamen que vaya en contra de una integración 
a ultranza y con mercado único. Quiero esto ponerlo 
como manifiesto que evidentemente estas ideas de 
integración han encarado nuestros pueblos, por lo 
menos el testimonio que puedo dar es el del pueblo 
argentino y que en nuestro camino hacia adelante 
tiene un compromiso muy claro, es una integración 
en el tiempo que corresponda y mirando todos los 
ejemplos que podemos ver. 

Sin duda, hemos tenido dificultades, concentrarnos 
en puntos como era la convergencia macroeconómica 
pareció en algún momento muy ambicioso pero 
cuando no hacemos coordinación macroeconómica 
siempre hay algún país, es el caso de Grecia y otros 
países de Europa, es un buen ejemplo que nos lleva 
nuevamente a la realidad. 

Los procesos de integración solo son posibles si la 
macroeconomía está coordinada y la política está 
armonizada. Por todo ello, con todo este desafío y con 
todas estas críticas que podemos hacer, mi esperanza 
y mi voto como el de muchos ustedes, creo yo, está 
por seguir trabajando por la integración. 

Muchas gracias.

(*) ADALBERTO RODRIGUEZ GIAVARINI. Economista de 
nacionalidad argentina. Se desempeñó como Ministro 
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto de la República Argentina durante 1998-
1999: Secretario Responsable ante los Organismos e 
Instituciones de Crédito Internacionales, Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 1996-1998: Secretario de 
Hacienda y Finanzas, Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 1995-1996; entre otros cargos. Actualmente es el  
Presidente del Consejo Argentino para las Relaciones 
Internacionales (CARI)
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ROSARIO GREEN(*)

Senadora de los Estados Unidos Mexicanos

“Logros y falencias en 50 años del proceso 
de integración ALALC-ALADI”1

Muy buenos tardes a todas y a todos los distinguidos 
participantes y asistentes a este importante Coloquio.
Ante todo, quiero expresar mi más sincera gratitud a 
mis amigos, don Enrique V. Iglesias, así como a nuestro 
querido José Félix Fernández, que lleva la ALADI con 
tanta pasión y entrega, por la gentileza de su invitación 
a participar en este foro de reflexión en torno a uno 
de los temas que, desde siempre, ha sido de mi más 
profundo y auténtico interés: la añorada integración 
de América Latina.

Quisiera señalar que esta convocatoria me atrajo 
mucho, y cuando vi quiénes haríamos uso de la palabra 
me percaté de dos cosas. Pensé, primero, “qué bueno 
que se podría oír en esta aula una voz del norte de 
América Latina”, y segundo, “qué bueno que al menos 
habría una mujer entre los ponentes”.

Cuando recibí la invitación al Coloquio, el título del 
mismo, “El sueño de la integración latinoamericana 50 
años después”, me quedó dando vueltas en la cabeza, 
porque sentí que de alguna manera expresaba la 
mezcla de esperanza y frustración que experimento 
cada vez que se aborda el asunto. Ustedes deben 
saber, de antemano, que yo soy una convencida 
partidaria de la integración; cuando era muy joven 
pasé nueve meses en el INTAL aprendiendo qué 
teníamos que hacer para darle un curso adecuado a 
ese gran proyecto.

Me pareció que había que compartir algunas cosas. 
En primer lugar, reconocer a quienes impulsaron a 
principios de los años sesenta la creación de la ALALC, 
por la vía del Tratado de Montevideo. Ya se habló aquí 
de alguien que nos sigue haciendo mucha falta todos 

1  Versión estenográfica de la Senadora Rosario Green, 
presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXI Legislatura 
del Senado mexicano, durante el coloquio “El Sueño de la Integración 
Latinoamericana, 50 años después”, organizado por la Secretaría 
General de Cooperación Iberoamericana (SEGIB) y la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), el 9 de agosto de 2010 en la 
ciudad de Montevideo, Uruguay.

los días, Don Raúl Prebisch. Y mi amigo Rodríguez 
Gavarini se refirió a otro padre de la integración, que 
por fortuna todavía vive y está aquí con nosotros: 
Enrique V. Iglesias. Faltan muchos más, entre ellos 
el economista mexicano Víctor Urquidi, que creyó 
siempre en la integración y que dedicó parte de 
sus años a trabajar en el proceso centroamericano. 
Sin embargo, me alegra ver a algunos de los padres 
fundadores, que vienen hoy con una gran capacidad 
de análisis autocrítico. También me puse a pensar en 
lo que me gustaría decir en una ocasión como ésta, 
como si la invitación al Coloquio hubiese funcionado 
como una vacuna que puso de inmediato a trabajar a 
todos mis anticuerpos contra la desesperanza.

La verdad es que si uno se imagina qué era la América 
Latina el 1º de febrero de 1960, cuando se crea la 
ALALC y cómo se le ocurre a esa América Latina un 
hecho de esta naturaleza, es asombroso. Creo que 
América Latina veía lo que pasaba más allá del Océano 
Atlántico, como lo hemos hecho siempre; esto es ver 
qué pasa en Europa. Entonces, veíamos que si Europa 
había podido conciliar las diferencias eternas entre 
Francia y Alemania, que habían creado un grupo 
muy sólido con el antiguo Benelux y habían decidido 
empezar por una integración sectorial en el carbón y el 
acero, por qué no podríamos hacer lo mismo nosotros. 
Ahora tendríamos que ver un poco más lejos y creo 
que estamos aprendiendo a ver qué pasa con Asia 
como el referente que antes era Europa.

Algunos afirmaron que la guerra fue un incentivo, 
así como lo son el hambre y la pésima distribución 
del ingreso y la riqueza; ya que los monopolios y las 
malas políticas de muchos de nuestros gobiernos son 
lo más parecido a una guerra, pues ¿a cuánta gente 
no marginan en nuestros países políticas que tienen 
un corte absolutamente neoliberal y que no ven a la 
masa, al pueblo? Políticas que no hacen de ellos el 
receptáculo de sus beneficios. Estamos, pues, frente 
a una guerra con armas porque muere la gente con 
balas, y a una guerra por hambre y por desempleo; 
ambas dejando a su paso pérdidas de vidas humanas 
muy lamentables. Y creo que, al menos así quiero 
pensarlo, quienes trabajaban la idea de la integración 
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en los años sesenta sí veían la situación del continente 
latinoamericano como una que había que remediarse, 
y a fondo; ellos, veían hacia Europa y cómo Europa 
lograba éxito en ese ensayo. 

Ya se habló aquí sobre el problema de los plazos: se 
pone un plazo de 12 años para crear una zona de libre 
comercio, para después ampliarlo a 20, y se trabaja 
sobre ello con los muchos claroscuros, que desde 
mi punto de vista pueden surgir, inclusive con más 
oscuros que claros, porque había voces de alarma 
entre quienes estaban en el proceso, que trataban de 
orientar el curso que estaba llevando la integración en 
ese momento. Sin embargo, sí se creció en términos 
de comercio –ya se mencionaron algunas cifras y no 
podemos decir que todo ha sido un naufragio. En 
los primeros años de la ALALC –entre 1961 y 1971, 
digamos–, el incremento al comercio interregional fue 
importante; lo cual se explica por muchos factores: 
ésta fue la época en que iniciaba la crisis del modelo 
proteccionista de industrialización por la vía de 
sustitución de importaciones –varios de nosotros 
hemos recurrido a ese argumento–, pero también se 
registraba una cierta apertura en un EE.UU siempre 
proteccionista, siempre defensivo, y en una Europa 
que también empezaba a mirar un poco más allá, 
interesados en establecer contactos más sólidos con 
América Latina. 

La verdad es que no habiéndose logrado la 
ampliación de la zona de libre comercio, creo que 
nos dimos cuenta de que había una innegable falta 
de coordinación económica, una cierta rigidez en los 
plazos y en los mecanismos de intercambio de bienes, 
y que habíamos dejado fuera, aunque alguno de los 
padres fundadores lo había advertido, las inversiones 
y otros aspectos, como los servicios. 

Como ya lo decía mi amigo Rodríguez Giavarini, y lo 
han dicho todos aquí, como la ALALC no funcionó 
como se pensaba, entonces fuimos a otro Tratado de 
Montevideo, para echar a andar la ALADI. 

La ALADI se plantea como algo más que crear una 
zona de libre comercio, es decir, como una institución 

para tratar que cualquier mecanismo de asociación 
que se diera entre los países de América Latina tuviera 
una especie de orden, que permitiera después que los 
distintos esquemas convergieran, permitiendo de esta 
forma dar paso a la integración. Creo que ahí es donde 
nos equivocamos, pero también creo que no había 
más remedio. Para empezar, las economías más afines 
ya estaban marchando en esa dirección. El Mercado 
Común Centroamericano comienza a construirse de 
manera más o menos simultánea al surgimiento de la 
ALALC. Así también la Comunidad Andina de Naciones 
crea su propio espacio y la ALADI va permitiendo que 
ello suceda. Esto favorece que países con estructuras 
o con grados de desarrollo más similares puedan ir 
formando núcleos subregionales, como pasa hoy con 
el MERCOSUR. 

Sin embargo, no se da el gran paso para que a partir 
de estas entidades se llegue a un esfuerzo regional de 
integración que abarque desde el Rio Bravo hasta Tierra 
del Fuego. Y no se da porque, más allá de los requisitos 
técnicos en infraestructura, se requiere de una enorme 
voluntad política que aún no se percibe. Quizás entre 
nosotros podemos hablar muchas veces de estos 
temas porque somos apasionados –aquí estamos, de 
alguna manera, predicando a los convencidos–, pero, 
a mí me parece que no se da esa mística que llevó a 
Prebisch a hacer el planteamiento inicial. Es decir, 
resulta que somos menos latinoamericanos de lo que 
Prebisch pensó que éramos, lo cual es una pena, y 
de esta manera vamos enconchándonos en nuestros 
esquemas subregionales. 

Basta una mirada fugaz a lo que ha pasado entre 
los once países que formaron el núcleo principal 
de la ALALC–ALADI para percatarse de que no se ha 
logrado mucho. México ha estado de alguna manera 
–y esto no es ningún reproche– excluido. Aquí nadie 
mencionó a México, por cierto, pero la verdad es que 
casi siempre ha estado excluido. Se piensa como si el 
mapa que nos venden en la papelería de la esquina 
que dice Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica 
fuera algo ineluctable y que a nosotros no nos 
quedara más remedio que asumirnos como los primos 
pobres de EE.UU y Canadá, porque la geografía nos 
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hizo una mala jugada. Tampoco se menciona mucho 
a Centroamérica, que ha tenido tantos problemas de 
guerra y paz, más que para decir que ellos también 
intentan un mercado común –que por cierto funciona, 
me consta–. De pronto, Sudamérica se convierte en 
una especie de sinónimo de América Latina. Así se ve.
Desde Hollywood hasta cualquier película europea 
también nos pintan a partir de las maracas brasileñas 
o de algún tipo de fantasía que no refleja ni la 
diversidad de lo que somos, ni nuestros deseos de 
dejar de ser pequeñas islas de cuatro países. Lo que 
tendríamos que estar preguntándonos es qué ha 
impedido verdaderamente que nos integremos; ¿por 
qué los países del Cono Sur pueden ser exitosos en su 
comercio entre ellos y México puede ser exitoso en su 
comercio con el gigantesco mercado estadounidense 
y con el canadiense, que tampoco es pequeño, pero no 
podemos ser exitosos en el comercio entre nosotros? 

¿Qué es lo que nos está faltando? 

Siempre digo algo que me parece un poco romántico, 
porque explica todo pero no explica nada; afirmo 
que nos falta una mística integracionista. Y es una 
manera de no querer referirme a lo que realmente 
nos ha impedido integrarnos como una gran América 
Latina, que son las pequeñas y grandes disputas entre 
nosotros. Disputas pequeñas y grandes que a veces son 
territoriales y otras veces lo parecen sin serlo, pero casi 
de la manera en la que los perros marcan territorio. Son 
territoriales aunque no sean territoriales, en el sentido 
de que se trata de celos, envidias, malos entendidos y 
estas cosas tan nuestras. Mientras que los alemanes y 
los franceses, para llegar a acuerdos, se sientan a comer 
juntos una salchicha o un quiche lorraine, nosotros 
seguimos peleándonos entre nosotros.

Si a pesar de todo, la ALALC nos permitió incrementar 
el comercio intrarregional, y también lo hizo la ALADI, 
entonces ¿dónde estamos fallando? Cuando se 
planteó originalmente, la integración era un proyecto 
de crecimiento hacia adentro, pero en realidad 
resulta que somos muy buenos comerciantes hacia 
afuera. Brasil es un ejemplo de ello. Es una economía 
que tiene muchas conexiones dentro del Cono Sur, 

muchas conexiones con Asia y también con Europa 
y por supuesto con EEUU. Muchos de nuestros 
países han buscado un acuerdo con Estados Unidos. 
Centroamérica y Chile, por ejemplo, tienen ya un 
acuerdo con EEUU pero, a diferencia de México, nunca 
he oído que se les recrimine. 

A México siempre se le ha reprochado su geografía, 
pues se afirma que México tiene el corazón en el norte. 
Eso no es cierto. Geografía no es destino, es una mera 
ubicación. Uno decide que hace con su situación 
geográfica, aunque algunos lo resuelven mejor que 
otros. Teníamos una integración silenciosa con Estados 
Unidos, sin ninguna regla, y ellos se llevaban la tajada 
más grande. La firma del TLCAN con Estados Unidos, 
uniéndonos a Canadá para ver si eso amortiguaba 
un poco el golpe, dinamizó brutalmente la economía 
mexicana porque le dio reglas a lo preexistente. Este 
proceso dinamizador del TLCAN tenía un límite y 
ya lo alcanzamos. La pregunta ahora es ¿qué sigue? 
Tenemos un acuerdo global, que por cierto también 
tiene Chile con la Unión Europea, de la que acabamos 
de ser, declaramos Socios Estratégicos, situación que 
compartimos con Brasil, pero a diferencia de Brasil, 
probablemente, los empresarios mexicanos no están 
aprovechando al máximo los muchos acuerdos que 
tiene México. 

Entonces, ¿dónde está el principal problema? Llegué a 
pensar que el problema consistía en que, en tiempos de 
vacas gordas, los latinoamericanos nunca nos dimos a 
la tarea de decir: “ahora que estamos más o menos bien 
todos, dedicaremos un tanto por ciento de nuestro 
ingreso para ir creando verdaderamente un fondo de 
cohesión”.  Siempre pensamos que eso tendría que venir 
de afuera, pero no lo hemos creado nosotros. Ahora 
existe el Banco del Sur, y habrá que ver si funciona y 
cómo funciona, pero, debemos reconocer que antes 
tuvimos muchísimas posibilidades que desperdiciamos. 

¿A qué estamos enfrentados realmente? Creo que 
frente a un esquema, el de la ALADI, que no es viejito, 
pues tiene sólo 50 años y la esperanza de vida al 
nacer se ha ampliado para cualquiera de nosotros por 
fortuna, pero que necesitaría ser renovado de una 
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manera tan radical que casi tendríamos que empezar 
hablando de otro tipo de organización. Pero, si no 
tenemos al menos esta estructura, la de ALADI que 
va un poco acercándose a senior citizen, nos vamos 
a quedar sin nada. Vamos a tener una América Latina 
fragmentada, sin alguien que observe o que conduzca 
el tema hacia lo que queremos, hacia lo que siempre 
quiso el proyecto inicial de la ALALC.

Hoy, me parece que la multiplicidad y diversidad de 
foros políticos e ideológicos con que cuenta la región, 
que van desde el Grupo de Rio, que recientemente 
se ha desdoblado en la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, hasta el ALBA, la 
UNASUR y cualquier otro que se le pueda ocurrir a 
algún mandatario, continuará politizando el ambiente, 
lo cual, desde mi punto de vista, no contribuye a la 
integración latinoamericana. 

Lo que sí contribuiría a la integración latinoamericana 
es el reforzamiento de los lazos que no se han logrado 
establecer de manera más firme. Me refiero, por 
ejemplo, al hecho de que México y Brasil no hayan 
podido entenderse en un acuerdo bilateral, lo cual 
es un pecado mayor. Aunque tengo buenas noticias, 
porque resulta que ya hay un trabajo en puerta. Le 
tocó a Felipe Calderón, que es el Presidente de mi país, 
ir a Sao Paulo y escuchar a los empresarios paulistas 
decirle “y nosotros para cuándo”. Llegó a México con 
ese recado y algunos empresarios pusieron el grito 
en el cielo; y no por Brasil sino porque para ellos todo 
lo que desvíe su atención de Estados Unidos es malo. 
Pero, sin duda, hay un gran empeño en sacar ese 
acuerdo con Brasil. 

Pienso que lo que le ha faltado realmente a la ALADI 
podría comenzar a paliarse si se estableciera una 
mancuerna entre México y Brasil, porque entonces 
estaremos ahí dos importantes economías que han 
estado medio peleadas. Cuando venzamos el miedo, 
cuando dejemos atrás la discordia, cuando superemos 
los dimes y diretes para sentarnos realmente a dialogar 
y hacer realidad ese acuerdo de libre comercio entre 
México y Brasil, aunque descubramos que no se puede 

todo, podremos poner pausa donde no se pueda 
avanzar y seguir caminando donde sí se pueda. 

Cuando entendamos esa lógica, entonces creo que sí 
vamos a tener la posibilidad de alcanzar una América 
Latina integrada y  convertir este sueño que hoy nos 
ha convocado en una realidad: No será la integración 
que soñó Bolívar, ni la que soñó Presbich, ni mi amigo 
Enrique V. Iglesias, porque ya no está el horno para 
bollos, y porque ya estamos en otro siglo frente a una 
realidad totalmente diferente, pero será una realidad 
de la que podamos sentirnos orgullosos y de la que 
nuestros hijos se sientan orgullosos. 

Por su atención, muchas gracias.

(*) ROSARIO GREEN MACIAS, Catedrática, de 
nacionalidad mexicana.
Ha ocupado los cargos de embajadora en la antigua 
República Democrática Alemana y en Argentina, 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, subsecretaria de Relaciones 
Exteriores, subsecretaria para Asuntos Políticos de 
la Organización de las Naciones Unidas, Ex Canciller 
de México.  Actualmente Senadora por el Partido 
Revolucionario Institucional. Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado de México.
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Buenas tardes. 

Muchas gracias a quienes me invitaron, al Secretario 
General Enrique Iglesias de la Secretaria General 
Iberoamericana, al  Secretario General Fernández 
Estigarribia de la ALADI, un placer.

También estoy aquí reencontrando varios amigos, 
como Norberto Ianelli, que peleamos juntos en 
muchas de las peleas bilaterales Brasil – Argentina, 
yo voy a hacer una mención sobre eso un poco más 
adelante y afortunadamente comparto la mesa con 
Rosario Green. Tuve la suerte de coincidir en Buenos 
Aires, yo era representante de Brasil y ella de México, 
y naturalmente, como todos los que estamos aquí, 
cada vez mas seducido por su inteligencia y por su 
pensamiento original y generoso, y finalmente con un 
gran amigo Sergio Abreu, en este momento estamos 
presidiendo el Centro Brasileño, CEBRI, y el Consejo 
Uruguayo para las Relaciones Internacionales, CURI. 

Pasando directamente al tema yo diría que el primer 
problema aquí es el título “El sueño de integración” 
del Coloquio. Esta preocupación es un poco más 
profunda que el manifestado por el Presidente Mujica, 
que decía que estaba durmiendo poco porque estaba 
muy ocupado en su actividad latinoamericana.  El 
argumento aquí es un poco más profundo;  el llamar 
eso de “sueño”.  Porque sólo sueña quien está dormido, 
y para avanzar en la integración tenemos que 
despertarnos y no hablar más de “sueño”; entonces 
empiezo por una propuesta: no hablar más de “sueño”, 
hablemos de concreción posible de la integración 
latinoamericana.

En segundo lugar, entre logros y falencias es posible 
decir que sin hacer un balance cuantitativo, el balance 
es el siguiente: se logró mucha cosa, pero en función de 
los objetivos finales, el resultado es bastante modesto.  
Estamos muy alejados de los objetivos finales que 
nosotros nos fijamos, y hay que preguntar por qué.  
¿Será por incompetencia? ¿Será por falta de voluntad 
política?  No parece, porque desde que tuvimos estos 
deseos, ya se sucedieron tantos gobiernos, pasamos 
todos más o menos de la dictadura generalizada a la   

democracia y todavía siguen los problemas.

Una posible respuesta, aunque un poco paradoja, 
es: Nosotros estamos hablando muy poco de 
nuestras diferencias y siempre soñamos con nuestras 
semejanzas.  Propongo cambiar el método: hablar 
más de nuestras diferencias, que son muy grandes, 
muy importantes y tienen cuatro órdenes: histórica, 
geográfica, política y económica.  

En primer lugar la histórica. La integración 
latinoamericana es la integración de naciones 
independientes, que todos empezamos a pasar por 
ese proceso al principio del siglo XIX.  Particularmente, 
hace dos años, en el 2008, conmemoramos en Brasil 
los 200 años de la llegada de Don Juan a Río de Janeiro, 
escapando de la invasión de Napoleón a Portugal, a la 
Península Ibérica.  

Entonces, la historia de la Independencia de Brasil 
empieza en 1808 con una solución que es totalmente 
diversa de la que adoptaron los países del imperio 
español o del Reino Español. Mejor dicho, si hubo una 
fragmentación que irrumpió en todas las repúblicas 
latinoamericanas hispanohablantes, en Brasil pasó algo 
muy inusitado. Posiblemente único en la historia del 
mundo occidental, que fue la llegada a Brasil del Rey de 
Portugal y la transferencia total de la Corte, del mando y 
del poder.  En aquella época el poder era representado 
por la monarquía. Entonces Brasil dejó de ser Colonia 
en 1808, porque la sede del Imperio portugués fue 
Río de Janeiro. Eso marcó profundamente la historia 
política de Brasil, en oposición a lo que pasaba en el 
resto de América, desde México hasta Chile. 

En segundo lugar, tuvimos hasta 1889 una Monarquía, 
más que eso, un Imperio. Don Pedro I fue declarado 
Emperador y Pedro II estuvo 49 años como Emperador.  

Mientras todos los “sueños de integración” que aquí 
se mencionaron hablan de sueños republicanos - San 
Martín, Bolívar, etc. –, en Brasil todo este esfuerzo 
de integración y los libertadores no tienen casi 
ninguna significación concreta.  Nosotros en Brasil 
no nos sentimos emocionalmente movilizados por 

JOSÉ BOTAFOGO(*)

Presidente del Centro Brasilero de Relaciones Internacionales (CEBRI)
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los hechos de San Martín o Bolívar. Por el contrario, 
a Bolívar incluso no le gustaba el imperio brasileño y 
probablemente con razón. 

San Martín es conocido en Brasil; por que hay una Plaza 
y avenidas en Río de Janeiro que se llaman San Martín, 
hay también una calle en Copacabana con el nombre 
de Bolívar, nada más.  Tenemos calles, tenemos plazas 
con nombres de líderes latinoamericanos, pero no 
hay ninguna movilización integracionista, porque 
los motivos históricos son muy distintos.  Nosotros 
tuvimos un sistema de independencia muy distinto 
del resto de América y de España. 

En segundo lugar, el contexto geográfico. La decisión, 
que con la República, particularmente a principio del 
siglo XX, con el Barón de Río Branco se adoptó, fue 
una definición de fronteras con todos los vecinos,  
sea los sudamericanos con los del norte de América 
del Sur, que ahí todavía estaban presentes los dos 
grandes poderes imperialistas europeos de Inglaterra 
y Francia. Río Branco y otros arreglaron las fronteras, 
no había otra preocupación de integración, esta idea 
no pasaba, porque Brasil tenía una prioridad mucho 
mayor, que era preservar la unidad. 

Los 50 años de Don Pedro II con las fronteras externas 
pacificadas, principalmente después de que terminó la 
Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, la principal 
preocupación fue la consolidación de la unidad 
interna, y esta fue obtenida con mucha sangre. Eso de 
que Brasil es pacífico no es totalmente verdad. 

Caxías, que es el gran héroe de la unidad Brasileña, 
fue el conductor de muchas operaciones de gran 
envergadura y muy sangrientas, porque tuvimos en el 
Sur diez años de República independiente de Piratiní 
mientras la guerra de Farrapos, en Río Grande do Sul, 
con el apoyo de Garibaldi, se tornó independiente 
Brasil. En Pernambuco, tuvimos tres o cuatro 
revoluciones separatistas, y también en todo el norte 
tuvimos revoluciones separatistas. Todo eso concentró 
los esfuerzos del Gobierno, por la preservación de la 
unidad en Brasil. Por supuesto la  Unión fue mucho más 
importante que lo que se podría pensar en proyectos 

integracionistas con el resto del continente.

En el Sur, la situación no era muy clara, porque Río 
Grande do Sur era como un “jamón”- se aprieta 
abajo, entonces la vecindad con Paraguay, Uruguay 
y Argentina provocó una vida más intensa que 
con el resto de América del Sur.  Pero, también con 
Argentina, Paraguay y Uruguay, las relaciones eran 
relativamente escasas después de la independencia, y 
particularmente en el campo comercial y económico, 
teníamos muy poco comercio. 

Además, agregaría que la geografía americana y 
sudamericana en particular favorece a la desunión, la 
desagregación. Es uno de los continentes más difíciles 
de integrar físicamente, al contrario de Europa. Con 
excepción, otra vez, de las fronteras con Paraguay, 
Uruguay y Argentina, aunque separadas por ríos de 
gran importancia. Brasil está muy distante, hasta hoy - 
Siglo XXI -  esta combinación de Amazonia y Andes es 
un obstáculo que no tiene comparación en otra parte 
del mundo, y eso nos separa mucho hasta hoy.  

Naturalmente, con el progreso tecnológico y con 
visiones distintas, podemos superar los elementos de 
separación geográfica, particularmente a través de 
grandes esfuerzos de integración, de infraestructura; 
y aquí entonces empieza la parte más positiva y 
más optimista del argumento de esta ponencia. 
Analizando las diferencias, las dificultades histórico - 
geográficas, nosotros vamos a encontrar los caminos 
para superar esas divergencias, y en el caso geográfico, 
por supuesto, inversiones de infraestructura van a ser 
fundamentales. Yo creo que deberíamos poner una 
pausa, una especie de “stand-still”, un intermedio de 10 
años en términos de instituciones regionales. 

Dejar las cosas como están, no hacer muchos esfuerzos 
en la institucionalidad y empezar la diplomacia de 
la infraestructura: carreteras, telecomunicaciones, 
puertos y sobre todo en términos energéticos, vamos 
a negociar marcos regulatorios convergentes. No 
basta tener capacidad de vender y comprar energía si 
los marcos regulatorios no son convergentes y no son 
compatibles. Las inversiones en líneas de transmisión 
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no ocurrirán y el mercado regional de energía no 
funcionará. Ese es el tema más importante para 
superar las diferencias.  

Creo que fue don Antonio Cafiero que mencionó 
que Sudamérica es el mayor depósito mundial de 
potencial energético en el mundo.  Pero eso no 
basta, hay que saber sacar provecho de ello. A través 
de la infraestructura nosotros vamos a corregir los 
inconvenientes históricos geográficos.  

Desde el punto de vista político y económico, es 
posible mencionar tres dificultades históricas: en 
primer lugar, la enorme dificultad de coordinar 
políticas macroeconómicas, y tampoco fue por falta 
de voluntad política. Quizá había también un poco de 
dificultad de mucho nacionalismo, pero la verdad es 
que nuestras economías históricamente fueron muy 
mal administradas.  

La inflación era muy aceptada, muy tolerada; en Brasil en 
modo particular. La inflación - incluso paradojalmente 
por movimientos de izquierda- era vista como un buen 
fenómeno, un poquito de fiebre inflacionaria ayudaría 
a desarrollar el país. Naturalmente ayuda al Estado 
a recolectar impuestos inflacionarios y con eso se 
financian actividades, pero es un desastre en términos 
de concentración de renta y de desigualdad social. 

Actualmente, la mentalidad en Brasil ya está 
suficientemente desarrollada y arraigada en las 
poblaciones -no sólo en las élites- para que no volvamos 
a tener inflación. Los políticos hoy están convencidos 
de que la inflación es un mal negocio, porque saben 
que con la inflación pierden elecciones. Porque uno 
puede aumentar salarios, puede hacer distribuciones, 
pero la inflación come todo eso en poco tiempo. Así lo 
hizo Lula y así lo hará quien vaya a sustituirlo, no van 
a jugar más con la inflación porque están seguros de 
que el pueblo lo va a rechazar en la primera elección. 
Además, con el control de la inflación fue posible por 
primera vez en Brasil tener políticas de reducción de 
miseria y de menor desigualdad social que jamás hubo 
en el pasado.

Hoy, una familia que gana sus 80 reales el 1º de enero, 
el 31 de diciembre esos 80 reales están valiendo 
4% o 5% menos.  Eso tiene un impacto efectivo, el 
dinero y la recuperación del valor de la moneda es 
muy importante. Entonces, estamos caminando 
hacia una posible avenida que podemos recorrer, de 
iniciar la coordinación macroeconómica con otros 
países particularmente con el MERCOSUR. Antes era 
imposible.  

Por detrás de las peleas por dificultades comerciales, 
estaba el descompás de las políticas cambiarias 
de Brasil y Argentina. A veces perjudicaba a las 
exportaciones brasileras, a veces a las exportaciones 
argentinas; así se buscaban mecanismos muy 
complicados para compensar los inconvenientes de 
un descompás cambiario. 

Con estabilidad se pueden volver a discutir términos 
de coordinación o convergencia macroeconómica.  
Eso implica naturalmente también modificar otros 
dos sectores que jamás fueron negociados de manera 
estratégica, porque el desorden macroeconómico lo 
impedía, que es una política industrial, calcada en la 
productividad y en la expresión de mercado, y una 
política agrícola. 

En la política industrial todavía estamos en la Edad de 
Piedra. Existen muchas críticas del esfuerzo que se ha 
hecho en los últimos años, particularmente en relación 
con las peleas comerciales con Argentina. Cuando se 
reunían los Presidentes o los Cancilleres para “arreglar” 
las resoluciones de exportación adoptadas por el 
Gobierno Argentino - no porque no sea sensible a las 
dificultades de la industria argentina, que sí ha estado 
sufriendo mucho, hay una diferencia de productividad 
grande entre la industria argentina y la industria 
brasileña - es que la solución que se adoptaba no 
era una solución que favoreciera el aumento de la 
competitividad de la industria argentina pero sí que 
lo agravaba, porque cuanto más se separa la industria 
argentina del resto del mundo, más se torna poco 
competitiva. Esto es una ayuda que a largo plazo 
perjudica en vez de mejorar. 
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En el campo agrícola, entonces, es todavía mas 
complejo, porque si hay un sector en que Brasil, 
Argentina, Paraguay y Uruguay tienen una capacidad 
extraordinaria de dominar el mundo es en el sector 
agrícola, y todavía no tuvimos coordinación de 
políticas agrícolas suficientes. Lo que es peor, muchas 
veces por dificultades de políticas internas, como en 
la Argentina con el Gobierno peleando con el sector 
productivo agrícola, mientras que en Brasil después de 
mucha pelea también, hoy tenemos una agricultura 
más abierta, más libre de intervención de Gobierno y 
más capaz de explorar la capacidad de competitividad 
nacional e internacional.  

Sin embargo, es posible afirmar que la integración 
en el campo agrícola pasaría por la coordinación 
de políticas y de posiciones en las negociaciones 
internacionales; no quedar obcecadas con el acuerdo 
con la Unión Europea. Porque el mercado no está ahí. 
Se pueden corregir distorsiones pero los europeos 
no van a comer mucho más ¿El mercado dónde 
está? Está en Asia y en algunos países de América 
Latina, está incluso en Brasil, porque los pobres de 
Brasil empezaron a comer más. Entonces, habría 
que tener coordinación para negociaciones de largo 
plazo, con Asia en modo particular, porque el riesgo 
que hoy existe para los países latinoamericanos es 
transformarse en exportadores de materias primas 
con poco valor agregado, a causa de las políticas de 
subidas tarifarias que existen no sólo en Europa, sino 
también en los países asiáticos. O sea, hay todo un 
campo de negociación concreta. 

Olvidemos los sueños de integración políticamente 
bellos y vamos a tratar de discutir temas concretos 
de negociaciones en conjunto, hablar de MERCOSUR, 
pero esto vale también para otros potenciales países 
agrícolas, como el caso de México, y ahí vamos a 
encontrar caminos para favorecer la integración. 

En el campo de la infraestructura, hay un elemento 
muy importante de la integración del territorio 
brasileño. Brasil todavía no está integrado el Norte 
con el Sur. Tenemos pocas carreteras, casi no tenemos 
ferrocarriles.  El costo de la línea Norte-Sur en Brasil es 

altísimo y el costo de ventas de productos agrícolas 
del Oeste brasileño hasta el puerto de Santos, en São 
Paulo, es enorme, hasta el punto de que cuando llega el 
periodo de la cosecha se forman colas de camiones de 
30 - 35 kilómetros, esperando la posibilidad de llegar 
al puerto. Ya estamos al límite de un “apagón logístico” 
terrible en Brasil. Todavía, si hablamos de conexiones 
del Nordeste con el Sur del país, la situación es peor 
aún. 

El Brasil tiene una tarea interna de integración de 
su territorio que va siempre a dominar sobre las 
ideas de integración regional. Tiene que tomarse en 
cuenta que no es posible imaginar que la población 
brasileña sea seducida por proyectos de integración 
mientras no resuelve su problema interno. Había un 
comentario corriente  cuando se habla de integración 
en el Nordeste del Brasil que es: “necesitamos un 
“MERCONORTE”, porque el MERCOSUR no nos sirve 
para nada.” Evidentemente la formulación era muy 
inadecuada, pero era la sensación que había de que 
el MERCOSUR provocaba comercio de São Paulo a 
Buenos Aires, y había una cierta razón. De São Paulo 
hacia arriba, no llegaba concretamente la expansión 
del comercio, entonces querían reglas especiales que 
promovieran el comercio en el norte.

Muy interesante, cuando discutíamos ALCA, los 
Estados del Norte –Amazonas, Pará, querían ALCA de 
inmediato, no querían ninguna salvaguardia, querían 
ALCA de inmediato, porque pensaban que para ellos, 
dada la posibilidad geográfica, la apertura del mercado 
norteamericano transformaría la economía de Pará y 
de Amazonas, o de Rondônia. Todo eso para indicar 
que si también hoy tomamos en cuenta las dificultades 
nacionales y de integración física nacional, no vamos 
a lograr la integración internacional y la integración 
latinoamericana.

La realidad del siglo XXI nos ofrece una excelente 
oportunidad para superar los obstáculos históricos, 
los obstáculos geográficos y la falta de coordinación 
macroeconómica. Hay campo para políticas 
industriales convergentes y para políticas agrícolas 
de negociación en conjunto. Es un cuadro totalmente 
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distinto porque se ha logrado, yo diría, que en América 
Sur y América Latina, de modo general, avanzar en 
esos aspectos de estabilidad macroeconómica, valor 
de la moneda e incorporación de masas de población 
cada vez más importantes. En Brasil es significativa la 
reducción de la pobreza, hay unos treinta millones de 
brasileños que antes ni siquiera comían bien y que hoy 
están no sólo comiendo sino comprando cosas. 

Concluyo con un panorama positivo, pero a partir de 
un análisis de diferencias que son muy importantes y 
de una visión que no puede ser puramente soñadora 
de una realidad integradora y de una coincidencia que 
no existe, pero sí a través de puentes que van a unir 
las diferencias de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, 
México y nuestra región. 

Gracias. 

(*) JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES. Embajador de 
nacionalidad brasileña. Se desempeñó como Ministro 
de Estado  de Industria, Comercio y Turismo así como 
Embajador de Brasil ante la República Argentina. 
Actualmente es Presidente del Centro Brasilero de 
Relaciones Internacionales (CEBRI)
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Muchas gracias a Enrique Iglesias, a José Félix 
Fernández Estigarribia, a Norberto Ianneli, un saludo 
a la presencia de los históricos de la integración, en 
especial a Gustavo Margariños, y al ex Secretario 
General de ALADI, Didier Opertti. Es un gusto compartir 
este panel con el Embajador José Botafogo, Presidente 
del CEBRI; la ex Canciller de México y actual Senadora 
Rosario Green y  con el ex Canciller de Argentina y 
Presidente del CARI,  Adalberto Rodríguez Giavarini, y 
con tan distinguido auditorio.

Debo confesar que me ha estimulado mucho el 
planteo que hizo José Botafogo relacionado con la 
cultura,  la historia y la geografía, y la interacción de la 
economía y la política, en particular, cuando estamos 
ante la presencia de distintas personalidades del 
ámbito político, diplomático y profesores y estudiantes 
vinculados a las relaciones internacionales. 

Sin perjuicio de ello, quiero empezar con tres  
afirmaciones que son hijas del realismo y el 
pragmatismo con el que convivo hace muchos años.

En primer lugar, que los países que se integran 
participan en un mercado ampliado por el que 
compiten de modo que corren el riesgo de que, aun 
cuando todos van del brazo, alguno de ellos puede 
perder el suyo. 

En segundo lugar, que todo sistema de integración 
supone insatisfacciones compartidas, es decir que, es 
producto de permanentes negociaciones donde los 
logros y concesiones de cada Estado son parte de un 
equilibrio inestable. 

En tercer lugar, los Estados son sociedades egoístas, con 
sus propios intereses los que, aún siendo compatibles 
con sentimientos de amistad, terminan prevaleciendo 
sobre estos últimos. 

La historia de la ALALC y de la ALADI  se vincula 
fuertemente al origen y destino de América Latina, y 
en particular, a las diferencias que se producen por el 
traslado del Reino de Portugal a América del Sur y la 
significación del Brasil como territorio unificado. Sobre 

todo, cuando su activa política de las “fronteras vivas”, 
reforzó su presencia geopolítica en el Continente, 
en contraposición a la fractura que se produjo en la 
América Hispánica por la confrontación entre visiones 
diferentes que culminó en el mosaico de Estados actual. 

Esta realidad no es  ajena a la historia del Uruguay, 
que fue provincia de la Argentina y del Brasil y que 
alcanzó su Independencia a pesar de ellos, lo que ha 
motivado que algunos – con cierta ironía – describan a 
los uruguayos como argentinos en territorio brasileño. 
Lo dicho no va en mengua del orgullo nacional o de 
la soberanía de un Estado, sino que es la confirmación 
de que la historia y la geografía han incidido en forma 
diferente en la estructura cultural y política de cada 
país. Para ser más gráfico, no es lo mismo pensar, 
políticamente desde la salsa, el ron y el Caribe que 
desde el tango, el Río de la Plata y el mate, porque 
motivan reflexiones distintas sobre costumbres y 
sustratos étnicos y culturales diferentes.

La geografía en América Latina es determinante; si 
tomamos  el caso de Chile con su gran cordillera, 
imagino que a veces desea que “crezca” y otras veces 
que “descienda”, según sea su relación con sus vecinos. 
El voluntarismo no puede sustituir la realidad ni lograr 
que los países se muden por una decisión política. 

En este contexto, los organismos internacionales y, en 
especial, la ALALC y la ALADI responden a una historia 
común y diversa, pero fundamentalmente, han sido 
el reflejo de la realidad política y del pensamiento 
económico de cada época. 

En este sentido, el inicio de la integración en la 
década del ’50 respondió al modelo de sustitución 
de importaciones de la post guerra, orientado a un 
proceso de industrialización para reducir el deterioro 
de los términos de intercambio.
 
La ALALC, producto de este enfoque, diseñó sus 
distintos instrumentos (la lista común y las listas 
nacionales) para alcanzar una zona de libre comercio, 
utilizando la preferencia arancelaria como la vía 
principal para alcanzar su objetivo.

SERGIO ABREU(*)

Senador de la República Oriental del Uruguay
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La historia de la ALALC y sus resultados dispares es 
conocida por su proceso de actualización a medida 
que la modernidad y la tecnología avanzaron en 
forma irreversible, complementando el concepto de 
ventajas comparativas naturales, con el de ventajas 
competitivas. 

En todo este proceso se asumió, como es de estilo en 
todos los proyectos de integración, el concepto de 
asimetría; es decir, definir las distintas categorías de 
países, en función de su grado de desarrollo, mediante 
la aplicación de un criterio común. Las asimetrías 
determinaron que los países se clasificaran: en países 
de menor desarrollo relativo; en países de desarrollo 
intermedio y el resto, que aún siendo economías 
grandes, nunca fueron objeto de una definición de 
carácter técnico. En otras palabras, se manejó una 
realidad política - económica, coincidiendo en una 
definición estatutaria sin mayor contenido y con 
resultados muy menguados en la aplicación de un 
tratamiento preferencial para los países de menor 
desarrollo relativo. 

Se tuvo una percepción muy optimista sobre el 
alcance de las ventajas extensivas a favor de los países 
de menor desarrollo relativo y se confundió la solución 
con el instrumento. 

Esto motiva una reflexión de fondo: todo proceso 
de integración debe encararse como un intento de 
adecuar el mercado ampliado a la reconversión de 
los distintos patrones de competitividad vigentes 
en cada país. En otras palabras, el gran desafío sigue 
siendo modificar, en tiempo y forma, cada estructura 
productiva para facilitar una mejor inserción externa. 

Este enfoque nos muestra que durante décadas, 
la estructura productiva de la región no cambió 
sustancialmente; y que la estrategia de muchos países, 
incluso la de algunos esquemas sub regionales, era 
producto de una resistencia política a consolidar una 
zona de libre comercio a través de un esquema de 
negociación multilateral. 

Lo expuesto dio sentido a la decisión de la ALALC 

de impulsar la Resolución 370 que buscó definir 
una nueva metodología del proceso de integración 
que le permitiera alcanzar un aumento significativo 
del comercio intrarregional. De esta manera, los 
instrumentos aprobados en el Tratado de Montevideo 
de 1980 mostraron que los Acuerdos de Alcance 
Parcial (AAP) eran los más idóneos para responder a la 
estrategia de cada país, aún cuando el principio de la 
Convergencia se redujo a un refugio formal.

Los Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) le dieron a la 
ALADI un gran dinamismo y fomentaron un ejercicio 
de poligamia comercial donde las infidelidades 
quedaron expresamente aceptadas. 

El realismo impulsó una multiplicidad de acuerdos y 
muchos de ellos fueron licuando el antecedente del 
Acuerdo de Cartagena (del llamado Grupo Andino), 
un proyecto político basado en una decisión común 
para analizar la inversión extranjera (Decisión 24) 
y en instrumentos de complementación industrial, 
facilitados por una idea planificadora de la economía 
subregional.  Su institucionalidad fue más allá de las 
realidades comerciales, de modo que puede decirse 
que la carrocería del proyecto no se correspondía con 
la potencia del motor.

Tampoco podemos olvidar que la ALALC y también 
parte de la ALADI se integraban con países que tenían 
un determinado posicionamiento en la llamada 
Guerra Fría, a partir de  un contenido ideológico 
que no necesariamente se correspondía con un  
concepto democrático y pluralista. No olvidemos que 
la ALALC y la ALADI en todos esos años no tuvieron 
cláusula democrática; es más, los países negociaban 
comercialmente, mientras alternaban gobiernos 
dictatoriales con diferente orientación, como por 
ejemplo: las dictaduras militares de Velasco Alvarado 
y de Pinochet. Eran tiempos en que la necesidad de 
avanzar en la integración no tenía como correlato 
obligatorio una democracia pluralista y la defensa de 
los Derechos Humanos.

Aquel mundo casi autárquico, que se permitía opciones 
alternadas, comenzó a sentir el avance de un proceso 



50 años del proceso de integración latinoamericana 1960 - 2010

73

de globalización de la economía que determinó el 
fin de la Guerra Fría y, por tanto, de la bipolaridad, e 
instaló en el ámbito del comercio internacional a la 
tecnología y a la apertura económica como las dos 
columnas en las que debía basarse la productividad y 
la competitividad de los países. 

A nivel multilateral, el GATT aumentó 
significativamente el número de sus miembros, la 
Ronda Uruguay le dio a la OMC un nuevo contenido 
en su agenda multilateral y el mercado avanzó sobre 
las ruinas de las economías planificadas.

En este contexto, CEPAL con mucha sabiduría política 
incorporó el concepto de regionalismo abierto. 
Es decir, asumió la apertura como un elemento 
irreversible en el avance del sistema multilateral y de 
los procesos de integración, impulsados al amparo de 
los Artículos XXIV y XXV del GATT, de tal forma que, 
Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) de la ALADI, entre 
los que se incluye – entre otros – el propio MERCOSUR, 
permitieron que los países definieran una estrategia 
compartida y evitaran una apertura unilateral difícil 
de implementar ante la resistencia de los tradicionales 
sectores protegidos de cada economía doméstica.

Esta apertura, implementada a través de estos 
Acuerdos, facilitó la rebaja de aranceles de las 
economías brasileña y argentina y de los demás 
países que en su dimensión comenzaron a encarar el 
costo oportunidad de abandonar  una política para 
adaptarse a las nuevas exigencias.

Es así que la apertura se transforma en un gran desafío 
a las estructuras productivas de cada país y le da  
una especial importancia al tratamiento asimétrico 
como instrumento nivelador. Quizás este concepto, 
que todavía no hemos entendido, deba transmitirse 
a las nuevas realidades de la ALADI y de los demás 
organismos de integración, porque cuando la apertura 
se consolida, el riesgo de las empresas y de las cadenas 
de producción se hace mucho más evidente para las 
economías más pequeñas. No es lo mismo el impacto 
que tiene determinada restricción no arancelaria o 
un incumplimiento en una economía que desarrolla 

internamente toda la cadena productiva, que en 
otra que tiene parte de esa cadena o se concentra 
en una sola empresa. Vuelvo a insistir, este tema 
hace al corazón del concepto de la asimetría en su 
instrumentación y transmite enormes incertidumbres 
cuando los proyectos de integración se enfrentan 
a grandes crisis de identidad; por eso, es muy difícil 
disciplinar las conductas comerciales de los Estados 
Parte si no se define bien cómo se completa una zona 
de libre comercio, qué se entiende por unión aduanera, 
qué elementos hacen a su naturaleza y consolidación 
y qué objetivos comerciales e institucionales se 
persiguen para una mejor inserción  en un escenario 
cada día más globalizado.

Esta inestabilidad conspira directamente  contra la 
institucionalidad de la integración y la importancia 
de la seguridad jurídica, porque a partir del 
desconocimiento de los laudos arbitrales  o de las 
obligaciones asumidas, se transforma la asimetría 
económica  en un hecho irreversible que termina 
profundizando las preocupantes brechas sociales de 
la región.

La región muestra hoy un numeroso grupo de 
organizaciones regionales, algunas de carácter más 
político, otras de carácter comercial y, últimamente, 
otras con una mezcla desconcertante de objetivos 
cruzados. Nos enfrentamos a una “fuga hacia delante”, 
que es a lo que refería Gustavo Magariños. Es decir, a 
una pluralidad de instituciones que se superponen 
en sus cometidos y tiene como primera consecuencia 
la creación de una nueva organización y de una 
nueva burocracia. El mundo de las organizaciones 
internacionales está plagado de moribundos, pero 
ninguna que haya fracasado ha tenido un digno 
entierro. Kafka decía que “después de cada revolución 
siempre quedan los lodos de una nueva burocracia”. 

En esta multiplicidad de organizaciones prevalece una 
inseguridad jurídica que afecta fundamentalmente 
a las economías más pequeñas; y esto no se refiere 
exclusivamente a las obligaciones asumidas, 
sino también a las conductas macroeconómicas 
que necesitan ser coordinadas para evitar que la 
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modificación del tipo de cambio termine haciendo la 
diferencia entre la creación y desviación de comercio. 

Frente a esta realidad y a la luz de estas experiencias, 
para avanzar en los procesos de integración se deben 
complementar el realismo, la solidaridad con los 
objetivos planteados. Una economía pequeña no 
puede ser una expresión de la cultura de la queja, 
sino una visión pragmática que le  permita reconocer 
las diferencias,  asumir las asimetrías y reclamar 
conductas más generosas, para hacer posible el 
desmantelamiento del enorme edificio de hipocresía 
que el doble discurso ha construido. 

La integración es un proyecto compartido, pero a 
favor de todos sus miembros y no, como se esboza en 
algunos escenarios, en contra de alguna potencia o de 
algunos países fuera de la región. La integración debe 
ser muy sólida en cumplir con el acceso al mercado 
comprometido, consolidar la seguridad jurídica y 
otorgar flexibilidad a los Estados Parte para que  
puedan compensar sus asimetrías en negociaciones 
diferenciales con terceros países, para que, en vez de 
conspirar contra el proceso, sea capaz de afianzarlo. 

Los tiempos cambian a ritmos diferentes y los 
Gobiernos y los Estados deber ser suficientemente 
realistas como para no perderse en los atractivos 
encantos de la novelería. 

En tal sentido, permítanme recordar dos anécdotas, 
con un espíritu netamente constructivo:

En oportunidad de firmar el Tratado de Ouro Preto, 
también al amparo de la ALADI, los Cancilleres del  
MERCOSUR nos entrevistamos en Bruselas con Jacques 
Delors. Los Cancilleres Amorim de Brasil – actual 
Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Lula 
– y el recordado Canciller de Argentina Guido Di Tella, 
requeridas sus opiniones en Europa sobre el avance 
del MERCOSUR fueron presos, espontáneamente, de 
una envidiable inflación de autoestima al evaluar los 
resultados del MERCOSUR. El Canciller Di Tella decía 
“a veces me pregunto cómo sería Europa si hubiera 
avanzado al ritmo que avanzó el MERCOSUR, en 

los últimos cuatro años”. Por otra parte, el Canciller 
Amorim que fue Director del cine brasileño, como lo 
sabe el Embajador Botafogo, preguntado  por cuál 
sería el destino de Chile en relación con el MERCOSUR, 
respondió que iba a suceder lo mismo que nos 
aconteció a nosotros cuando éramos jóvenes y 
concurríamos a los cines de nuestras ciudades: esto es, 
que después que nos enamorábamos de las hermosas 
rubias de las películas americanas, terminábamos 
casándonos con la vecina.

La verdad es que al fin de cuentas, el optimismo 
argentino no estaba tan fundado, ni la previsión 
brasileña se cumplió, ya que la rubia de la película 
bajó de la pantalla y se casó con Chile, defraudando la 
expectativa del vecindario. 

Todos estos temas son los que tenemos que plantear 
y abordar en la ALADI de hoy, por eso, aprovecho 
esta oportunidad para hacer una terapia de grupo 
con ustedes con el fin de evitar que el proceso de 
integración sea contaminado por definir contra quién 
se está. 
 
Todo Estado debe tener el Gobierno que el pueblo 
democráticamente decida, incluso distintas formas de  
orientar sus políticas; pero con ciertos límites, porque 
no es posible compartir un proceso de integración 
teniendo posiciones totalmente diferentes respecto 
del grado de apertura, la planificación estatal o el 
rol del sector privado en la economía. Obviar esto 
último significa seguir hablando de integración de 
“utilería”, donde bajo el techo de una organización, 
cada Estado la interpreta o actúa según le parezca y no 
de acuerdo al entramado jurídico de un proceso que 
necesita una mínima coincidencia y coherencia en su 
implementación.

El gran tema que nos convoca es cómo uniformizamos 
una estrategia que nos ayude a recuperar un camino 
compartido y que nos permita reconocer y aceptar 
algunos liderazgos, siempre y cuando los países que 
lo ejerzan tengan la sensibilidad suficiente para pagar 
los costos que ello implica. No es con un espíritu 
paternalista y asistencialista que se encuentran los 



50 años del proceso de integración latinoamericana 1960 - 2010

75

equilibrios adecuados; es asumiendo la verdadera 
dimensión de la asimetría e impulsando un proceso 
de integración cuya piedra angular siga siendo la 
seguridad jurídica, el principio de no discriminación 
y la asunción de un nuevo y moderno concepto de 
asimetría. 
 
En este contexto,  cada Estado debe administrar sus 
propios conflictos, para no quedar encerrado en una 
crisis sin respuestas. Un proyecto de país es algo más 
que un objetivo; se nutre de valores, del respeto a 
los Derechos Humanos (todos: los “izquierdos” y los 
Derechos Humanos) y de un sentido estratégico en 
interpretar la realidad al ritmo de la modernidad.
 
También, hacer un gran esfuerzo para que nos 
perciban y nos definan tal cual somos, y no como  - a 
veces – parecemos; porque un país mal definido o un 
gobierno desconcertante están condenados, si no al 
desprecio, por lo menos a ser ignorados.

Permítanme finalizar con algunas reflexiones que 
están más allá de la ironía y que intentan aportar una 
pizca de buen humor que nunca debe faltar en estas 
instancias, ya que, según se dice, la semiótica juega un 
papel importante en la interpretación de los símbolos 
de cada país y de la forma de expresar en el lenguaje 
sus prioridades. 

Hace muchos años, cuando era Ministro de Relaciones 
Exteriores, un Canciller europeo – con una gran 
inquietud – me preguntó cuál era la bandera uruguaya. 
Luego de describirle las nueve franjas y el sol, me 
preguntó por otra, que era la de Artigas, nuestro héroe 
intérprete del pensamiento confederado. Le expliqué 
que también era una bandera nacional; luego me 
preguntó sobre una tercera, que decía “Libertad o 
Muerte” y le contesté que era parte de una trilogía 
de símbolos patrios. Posteriormente, me hizo una 
reflexión respecto de que la libertad mirada como 
objetivo final resume un pensamiento anarquista, ya 
que en realidad es sólo un instrumento (fundamental) 
para alcanzar los objetivos republicanos. En ese 
ambiente de reflexión, comencé a recorrer algunos 
símbolos de países de la región que no han sido 

establecidos por simple casualidad. Por ejemplo: la 
República Federativa del Brasil, luce en su bandera, 
sobre una imagen del Universo “la idea fuerza” del 
pensamiento positivista de  Comte y de Durkheim, 
en la frase “Orden y Progreso”. Implícitamente, la 
libertad se reconoce como un instrumento y no 
como el objetivo final del país. Pero, si analizamos el 
escudo chileno, nos encontramos con la sentencia: 
“Por la razón o la fuerza”, que es otra forma de encarar 
el sentimiento nacional y que refleja muchos de 
los conflictos que se produjeron en la región y  que 
han dejado un sustrato de desconfianzas mutuas. El 
Paraguay, por su parte, el único país de Sudamérica 
que no ha tenido ni tiene acceso al mar, luchó siempre 
por mantener su Independencia, lo que explica que 
su himno proclame “Paraguayos: República o Muerte” 
y privilegie la Unión y la Igualdad como parte de su 
compromiso político interno. La República Argentina, a 
nivel de escala, proyecta lo que los orientales resumían 
en la bandera “Libertad o muerte”; de modo que al 
saludar en su himno “al gran Pueblo argentino”, puede 
interpretarse como una idea distinta del concepto de 
representación.
 
Lo expuesto no responde a la intención de interpretar 
con ánimo diminutorio la identidad de cada Estado 
y la historia de su comunidad política; pero es, al 
menos, un aporte para entender que la integración 
necesita otros paradigmas que no van en mengua 
de la soberanía, pero que responden a  la necesidad 
de disminuir los exacerbados nacionalismos que han 
despertado tantos demonios.

Por otra parte, en el campo económico debemos 
reconocer que el capitalismo no ha terminado de 
consolidarse en la región y que lo hemos confundido 
con un mercantilismo signado por los favores que el 
Estado le otorga a los distintos sectores empresariales. 
En otras palabras, una estrategia comercial soporte 
de un disimulado clientelismo dentro de cada 
economía doméstica. Por decirlo más gráficamente: 
hemos deambulado  entre un capitalismo sin lucro, 
un socialismo indisciplinado y una competencia por 
atraer inversiones sin perder el recelo sobre el inversor 
extranjero.
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Finalmente, es importante enfatizar que un proceso 
de integración es un proyecto político, de contenido 
esencialmente comercial y económico, que da sentido 
a una visión  estratégica individual y colectiva, pero 
que no puede tolerar opciones binarias y excluyentes, 
como  las que se derivan del facilismo ideológico 
que busca identificar al enemigo, fragilizando las 
coincidencias básicas. 

Lo que voy a decir es opinable, pero creo que 
“izquierda” y “derecha” ya son conceptos obsoletos, 
que nos separan a priori por su significado semántico. 
Asumiendo esta realidad, es posible una integración 
madura  capaz de absorber las diferencias entre 
el liberalismo y el dirigismo, ya que la economía 
de  mercado ha quedado como el instrumento 
sobreviviente para alcanzar el desarrollo y hasta la 
propia justicia social. Y ello, sin perjuicio de un Estado 
(o Sector Público) capaz de cumplir eficientemente su 
rol de orientador, regulador y garante. 

Si en la ALADI o en otros organismos internacionales 
se reconoce que todas las ideologías aplicadas como 
receta ortodoxa han tenido un estrepitoso fracaso 
histórico, la integración dejará de ser una romántica 
quimera. 

Nuestro compromiso es privilegiar la voluntad política 
de la integración, no distraerla o postergarla con 
más organizaciones y burocracia. Pero sobre todo, 
despertar en la dirigencia política la necesidad de 
terminar con “la mediocridad confortable”.

Muchas gracias. 

SERGIO ABREU BONILLA. Abogado de nacionalidad 
uruguaya. Ex Ministro de Industria, Energía y Minería, 
Ex Ministro de Relaciones Exteriores. Actualmente 
Senador de la República Oriental del Uruguay por el 
Partido Nacional.
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ENRIQUE V. IGLESIAS
Clausura del Coloquio

Quiero agradecer especialmente a los ocho 
expositores, quienes nos presentaron visiones 
realmente muy ricas sobre el proceso de integración, 
su dimensión histórica, presente y futuro. Realmente, 
es una gran contribución que le estamos haciendo a 
esta fecha, a este cumpleaños de los primeros 50 años 
de la integración latinoamericana. 

Si tuviera que hacer un resumen de todo lo que se 
dijo aquí, diría que hubo un llamado de alerta para 
no caer en la fracasomanía que nos decía Hishman, 
también un alerta de que tampoco podemos entrar 
en triunfalismos, y que hay un camino posible, realista, 
y de alguna forma con los pies en la tierra, para seguir 
andando. 

Impresionó mucho, por ejemplo, cuando tanto 
Gustavo Magariños, como Alberto Rodríguez 
Giavarini, hablaron frente a los hechos de que no 
podemos aceptar que estamos frente a un fracaso de 
la integración, pues como señalan las cifras, en el año 
60 de 4.800 millones de dólares de exportación, 340 
millones -un 7%- venían de los países de la ALAC; y 
hoy en día de 675 mil millones son 110 mil millones las 
exportaciones que vienen de la ALADI, es decir el 16%, 
y esto es mucha plata. 

Hay otras cosas más que se podrían decir, por ejemplo, 
que se ha creado un sistema de financiamiento regional 
que es el Banco Interamericano, la CAF, el Mercado 
Centroamericano y el Mercado Caribeño, que el año 
pasado prestaron 25 mil millones de dólares. Y esto 
surgió del espíritu del año 1959, porque ahí empezó 
un redescubrimiento del potencial de la región. Y 
notar el hecho de  que más del 10% de las inversiones 
de la región las hacen las empresas multilatinas, que 
tampoco es poca cosa.

En América Latina se han despertado mecanismos de 
cooperación muy positivos en materia energética, en 
los petrocaribes, e iniciativas del  ALBA de cooperación 
por proyectos que no se pueden desconocer. Hay una 
región que está generando un movimiento, pero no se 
debe caer en el triunfalismo. 

Enrique V. Iglesias, 
Secretario General Iberoamericano (SEGIB)
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También impresionaron mucho las acertadas 
expresiones sobre la pérdida de respeto que hemos 
tenido a lo largo del tiempo de la institucionalidad, de 
los contratos o de los compromisos. Eso es importante, 
porque no podemos pretender avanzar con seriedad 
-sobre todo en un mundo integrado- si no tenemos 
mayor respeto por el tema de la institucionalidad.

Se habló, igualmente, de la importancia de la 
coordinación de las políticas macroeconómicas, e hizo 
bien lo que dijo José Botafogo sobre el tema del papel 
de las políticas. A lo largo de los últimos 50 años he 
vivido todo tipo de crisis y me doy cuenta de que la 
inflación fue el peor enemigo de todo. No solamente 
de la justicia social, sino también de la posibilidad de 
hacer cosas juntos, porque evidentemente las espirales 
inflacionarias nos liquidaron. 

Por eso, el tema de la coordinación macroeconómica 
ahora se agranda, pero no nos golpeemos el pecho 
demasiado. Yo vivo en Europa y veo los líos que tienen 
para mantener el respeto de las reglas acordadas. 
Hay ladrillazos de un lado para otro y esto marca que 
la coordinación es muy complicada, pero en nuestro 
caso posible, porque hemos aprendido a manejar la 
macroeconomía y eso abre nuevas oportunidades que 
vale la pena recordar.

También me gustó mucho la definición -Sergio 
Abreu habló de este tema- del nuevo concepto de las 
asimetrías que no es solamente financiar una inversión 
física, como en Europa, donde se otorgaron muchos 
billones de dólares para eso, sino que -al mismo 
tiempo- se mejoró la productividad para que los países 
pudieran competir y participar realmente del mercado 
ampliado con pie firme.

Esto nos lleva a revisar una cosa que no se mencionó 
mucho, que es el concepto de soberanía, tan 
importante y diferente en el mundo que estamos 
viviendo, que se aplica a nuestra presencia en el 
mundo y a nuestra presencia en la región. Hay que 
defender la soberanía con nuevos criterios o nuevos 
parámetros que tienen que ver con nuevas realidades 
y eso también es algo que está presente. 

Me gustó mucho el hecho de que en el redescubrimiento 
de esa vía pragmática tengamos entre las grandes 
oportunidades, no solamente la política industrial, 
sino también la política agrícola. El futuro de la 
humanidad está en la agricultura y eso es un hecho 
importantísimo que nos debería comprometer en una 
forma espectacular.

Precisamente, en la Secretaría General Iberoamericana 
queremos darle un acento a la agricultura, porque 
es realmente un pilar fundamental de la política 
alimentaria mundial y de nuestra propia condición de 
ciudadanos viviendo con mejores niveles de vida.

Todo eso presenta un gran desafío que es el 
pragmatismo responsable, no ingenuo, que parte de 
reconocer las diferencias, reconocer que existen las 
distintas cosmovisiones respecto a la geografía, a la 
historia, a la política, pero por sobre todo de nuestra 
posición frente al desarrollo económico y la visión del 
mundo.

De alguna forma, hay que asentarse en las cosas 
donde realmente tenemos que levantar una prioridad 
fundamental y creo que una esencial sigue siendo la 
integración física. Recuerdo a Gustavo Magariños en 
los primeros años de este proceso, cuando trataba 
todo el tiempo de poner el tema de la integración física 
en la agenda de la ALAC, para decir: señores, es verdad 
y hay un desafío inmenso que vale la pena recoger. 

Por último, destacar que América Latina tiene 
un potencial inmenso en la coordinación de sus 
mercados financieros, que no lo hemos hecho hasta 
ahora, pero habrá que empezar a hacerlo, para que la 
bancarización no sea del 30%, sino del 100% o el 120% 
como en Europa. Se trata de un inmenso potencial que 
se abre y  hay que trabajarlo. 

Tenemos que entrar sin fracasomanía, pero sin 
triunfalismos y con la visión clara de un pragmatismo 
responsable con el cual podemos seguir trabajando. El 
gran tema es cómo nos insertamos en el mundo que 
viene, cuál es el papel de esta América Latina en ese 
mundo.
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América Latina es una y hay que tratar de trabajar 
permanentemente en esa unidad regional desde el 
norte, desde México hasta Argentina, buscar la forma 
de fortalecer esos vínculos y en la ubicación de la región 
en ese mundo está el gran desafío. En esa ubicación, la 
idea de fortalecer los mecanismos de integración en 
una visión amplia y pragmática es fundamental.

Vamos a tener lucha de grandes bloques, va ser un 
mundo muy competitivo, cruel en ese sentido y 
vamos a estar mucho mejor y vamos a ser mejores 
ciudadanos de América Latina, pero también del 
mundo, si tratamos de tener una unidad responsable 
donde podamos ser verdaderamente ciudadanos de 
América, pero también ciudadanos del mundo. 
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FERNANDO LORENZO(*)

Ministro de Economía y Finanzas de la 
República Oriental del Uruguay

Intervención realizada durante el almuerzo ofreci-
do por la Secretaría General de la ALADI en el marco 
del Coloquio “El sueño de la integración latinoame-
ricana 50 años después”

Quisiera comenzar saludando a todos quienes nos 
acompañan en esta ocasión y que tienen una larga tra-
yectoria en el avance y la promoción de la integración 
regional. Un saludo especial para el Sr. Secretario Ge-
neral de la ALADI. Le felicito a usted y a la organización 
que usted dirige por los primeros 50 años de vida. Re-
ciban un saludo nuestro amigo Enrique Iglesias, Secre-
tario de la Cumbre Iberoamericana, los integrantes del 
cuerpo diplomático que nos acompañan, mis colegas 
del Gobierno y los señores legisladores de la Repúbli-
ca.

Cuando nos encontramos ante una instancia como 
es la celebración de los 50 años de una organización 
como la ALADI, cuyas atribuciones han sido revisadas 
y redefinidas en varias ocasiones a lo largo de su vida, 
siempre es importante encontrar palabras de recono-
cimiento para quiénes fueron los pioneros, los precur-
sores, quiénes ayudaron a dar los primeros pasos de la 
organización.  

Lo experiencia indica que la etapa más difícil de cual-
quier organización es dar  sus primeros pasos. Es más, 
las labores de diseño de una institución son siempre 
más fáciles que las de dar a luz y poner en funciona-
miento la estructura organizativa. Siempre es más sen-
cillo pensar cómo debería ser una organización, definir 
sus objetivos estratégicos y el alcance de sus activida-
des, es decir, establecer para qué pretendemos que 
sirva la organización. Tarea más compleja es ayudar a 
que la organización comience a trabajar y progrese. Y 
sin lugar a dudas quienes fueron protagonistas de la 
gestación de la ALALC en 1960 tienen buenas razones 
para estar orgullosos. Aquí hay muchos de los pione-
ros y quiero aprovechar para saludarlos y felicitarlos 
por la labor realizada. 

Cuando hoy hacemos referencia a ese trabajo funda-
cional, a esa enorme voluntad política que estuvo por 
detrás de la gestación de lo que hoy es nuestra ALADI, 

lo primero que se nos surge es pensar clave de las 
ideas que dieron el fundamento a la construcción de 
la institución. A la luz de esas ideas precursoras, pode-
mos preguntarnos hoy si en el transcurso del tiempo 
han ocurrido cambios significativos y si hoy dispone-
mos de nuevas razones para apostar a la integración 
regional como vehículo para promover el desarrollo 
económico y social de nuestros países.

¿Cuánto de nuevo hay en el debate actual sobre la in-
tegración? ¿Qué diferencias podemos encontrar entre 
lo que queríamos hacer hace 50 años y en lo que pre-
tendemos hacer  en la actualidad? 

Permítanme afirmar algo que para algunos puede pa-
recer atrevido. Yo estoy convencido que en materia de 
ideas hoy podemos constatar muy poco de nuevo res-
pecto a lo que acontecía cinco décadas atrás.. 

Creo sinceramente que las ideas, los fundamentos de 
por qué es necesario el proyecto de integración en 
nuestro continente no han sufrido grandes transfor-
maciones. No hemos asistido a una evolución perma-
nente en las ideas que sirven de base e impulsan los 
procesos de integración. Los fundamentos son los ori-
ginarios y aun siguen vigentes. 

Cada vez que intentamos dar impulso a procesos de 
integración apelamos a las construcciones conceptua-
les originarias. La columna vertebral de los “por qué” 
de estos procesos tiene una historia larga y sus refe-
rencias teóricas deben rastrarse en contribuciones de 
los años 50.

Es desde el campo de las ideas que los temas se trasla-
dan a la actividad política. Las ideas son las que movili-
zan a los actores políticos en nuestro continente.

Algunos de ustedes me dirán que ha habido cosas que 
han ido cambiando a lo largo del tiempo. Podrá ar-
gumentarse que la extensión de la globalización está 
implicando cambios que plantean desafíos nuevos a 
nuestras economías, lo cual es innegable. Pero aunque 
parezca paradójico, en el terreno de las ideas hay muy 
poco de nuevo en lo que refiere a las razones por las 
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que los países deberían embarcarse en procesos de in-
tegración y asociación económica. Es posible que hoy 
podamos encontrar que es más urgente la promoción 
de la integración para impulsar el desarrollo de nues-
tros países, pero las ideas precursoras de Don Raúl Pre-
bisch y sus contemporáneos siguen hoy tan vigentes 
como en los tiempos que llevaron a la fundación de la 
ALADI.

Es mi intención referirme a continuación a algunos as-
pectos que considero relevantes si es que pretende-
mos lograr avances en los procesos de integración. 

Quisiera empezar subrayando el papel que juegan las 
resistencias internas (económicas y sociales) en países 
que pretenden hacer avanzar en procesos de integra-
ción. Dichas resistencias suelen ser un factor deter-
minante que obstaculiza el progreso de dichas y que 
pueden terminar desafiando al argumento de que la 
integración es un camino idóneo para mejorar la asig-
nación de recursos y para promover cambios en la in-
serción internacional de nuestras economías.

Estas resistencias deben ser enfrentadas mediante 
una estrategia que ponga el foco de la discusión en los 
procedimientos más apropiadas para que los procesos 
avancen y no sólo en las buenas ideas que inspiran y 
sirven de fundamentos a la integración. 

Debemos partir de la base de que existen razones 
para que se expresen resistencias. Ellas son explica-
bles por las propias características de las estructuras 
económicas de nuestros países y ponen de manifiesto 
las dificultades y los costos de ajuste que se producen 
cuando se profundiza la integración. En muchas opor-
tunidades creímos que como nuestras economías 
eran esencialmente complementarias el proceso de 
integración iba a ser más fácil que en otras regiones y 
que enfrentaríamos menores resistencia internas.

Yo recuerdo valoraciones realizadas algunas décadas 
atrás en las que se sostenía que en América Latina era 
incomprensible que no pudiéramos avanzar más rá-
pido en  materia de cooperación económica. Se argu-
mentaba que, a diferencia de otras regiones del mun-

do, teníamos la posibilidad de desarrollar estrategias 
de “ganar y ganar” para los participantes, y que ello era 
atribuible a la complementariedad de nuestras econo-
mías. 

Si algo nos ha ensañado el proceso de estos 50 años de 
la ALALC/ALADI, y las realidades de otros procesos de 
integración en la región, es que esta visión simple refe-
rida a que las características estructurales de nuestras 
economías iban a ayudar a quebrar las resistencias.

¿Por qué entre países que, efectivamente, tienen fuer-
tes complementariedades en sus estructuras produc-
tivas y comerciales, los avances en materia de liberali-
zación comercial han sido muy limitados? 

Estoy convencido que la respuesta a esta interrogan-
te está muy relacionada con las discrepancias que 
existen entre las concepciones políticas que sirven de 
base a las estrategias de desarrollo llevadas adelante 
por los países de nuestra región. Hay países que han 
asumido estrategias de expansión y apertura del co-
mercio y que apuntan a una integración cada vez más 
amplia con los mercados internacionales de bienes y 
servicios. Es notorio que otros países tienen posicio-
nes contrarias a desplegar este tipo de estrategias. 

Obviamente, cada país tiene derecho a definir sus ob-
jetivos nacionales. Lo que ocurre es que cuando exis-
ten diferencias apreciables entre las imágenes objeti-
vo de cada uno de los actores, resulta más difícil hacer 
avanzar los procesos de integración y cooperación 
económica.

Es en este contexto, que una parte del debate se tras-
lada desde el eje de la complementariedad-sustituibi-
lidad de las economías, hacia la confrontación de esti-
los de desarrollo y de aspiraciones de cada país para 
definir aspectos relevantes del futuro de su inserción 
económica internacional. Al trasladarse el debate a 
este terreno, la definición de una estrategia para en-
frentar las resistencias al avance de la integración ad-
quiere características bien diferentes y se transforma 
en un tema con implicaciones políticas que deben ser 
jerarquizadas. 
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Si se aspira a concretar progresos en los procesos de 
integración, es indispensable que se piense en clave 
de cómo encontrar espacios de cooperación que res-
peten las  legítimas aspiraciones de cada país y que 
permitan ir ganando espacios para la profundización 
de la cooperación. La economía política que se deriva 
de este tipo de dilemas es claramente diferente de la 
que se relaciona con los necesarios ajustes de las es-
tructuras productivas al profundizar la integración.

Relacionado con el punto anterior, quisiera referirme 
ahora al papel que tiene la cohesión entre países para 
fortalecer los procesos de integración. Este es un tema 
de relevancia en la medida en que las experiencias de 
integración son construcciones políticas que ocurren 
entre naciones que entienden que es cooperando que 
pueden progresar más que confrontando o desple-
gando estrategias no coordinadas. En este sentido, el 
desarrollo de una experiencia exitosa de integración 
debe ser interpretada como una suma de acciones que 
fortalecen los vínculos mutuos entre países y que cada 
una de ellas debe ser interpretada como un aporte en 
pro de una mayor cohesión entre naciones soberanas 
e independientes.

El tercer aspecto al que quisiera referirme se encuentra 
estrechamente vinculado  al anterior. Si se aspira a ha-
cer avanzar un proceso de integración hay que asumir 
que cada uno de los países involucrados deberá ceder 
parte de su autonomía.  Por tanto, las cesiones de au-
tonomía tienen que estar debidamente justificadas y 
las argumentaciones no pueden buscarse en otro pla-
no que no sea el de la obtención de beneficios direc-
tos y palpables por parte de los actores económicos y 
sociales de cada uno de los países. No conozco expe-
riencias de cesión de grados autonomía que no estén 
explicadas por una medida adecuada de los beneficios 
esperados de dicha cesión. Estas ganancias deben ser 
suficientemente apreciables como para compensar 
los eventuales beneficios que podrían obtener mante-
niendo los actores manteniendo autonomía y conser-
vando discrecionalidad en el manejo de sus políticas 
nacionales. 

El punto que quisiera enfatizar en este caso es que 

los impulsores de los procesos de integración deben 
prestar atención a los fundamentos que tienen los paí-
ses para ceder grados de autonomía necesarios para 
avanzar en la cooperación. Este es probablemente el 
elemento político más importante que ha afectado a 
los procesos de integración en América Latina. 

Me gustaría preguntarles cuántas veces han estado en 
reuniones en las que el dilema era progresar o no en 
una dirección, y el obstáculo fundamental se centró en 
la reticencia a ceder autonomía o en la forma en que 
esa cesión repercutía políticamente en lo interno en 
cada país.

Para ir terminando quisiera darle cierta dosis de “eco-
nomicismo” a la parte final de mi intervención.

Parto de la base de que la preocupación de todos los 
que nos encontrados hoy en esta sala hemos sido y 
seguimos siendo firmes partidarios de la profundiza-
ción de la integración en nuestra región. A ninguno 
de ustedes se les escapa, por ende, el papel decisivo 
que tienen lo incentivos de los actores en el avance de 
estos procesos. Es poco probable que una experiencia 
de integración puedan avanzar si quienes tienen que 
tomar decisiones relevantes carecen de los incentivos 
correctos o si quienes t adoptan las decisiones desco-
nocen los intereses de los agentes de cada una de las 
economías en cuestión. En nuestra realidad podemos 
afirmar que tener en cuenta los incentivos específicos 
de cada país y contemplar la asimetría en las distribu-
ciones de los beneficios son dos caras de una misma 
moneda. 

Si no somos capaces de entender el alcance que tienen 
las asimetrías difícilmente podamos progresar. La exis-
tencia de fuertes asimetrías es una especificidad de 
los procesos de integración en nuestra región. El tra-
tamiento de las mismas y, por ende, su inclusión como 
herramienta al servicio del progreso de la integración 
debe ser, entonces, debidamente jerarquizada.

Para finalizar quisiera referirme a que estos años han 
sido tiempos en los que, a falta de progresos econó-
micos en materia de integración, nuestros países han 
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optado por darle un impulso político a la integración, 
lo que ha llevado a promover avances en áreas impor-
tantes; fortaleciendo intercambios y avanzando en la 
cooperación en temas sociales, culturales e institucio-
nales. Es incuestionable que estos aspectos están te-
niendo efectos positivos y que estas acciones van deli-
neando nuevas formas de colaboración a través de las 
que iniciativa política contribuye a generar vínculos 
entre nuestras naciones. 

No perdamos de vista, sin embargo, que no ha habido 
en la historia proceso de integración que no haya te-
nido como plataforma fundamental la profundización 
de los vínculos comerciales y productivos. Este es un 
aspecto que no podemos soslayar, porque los avances 
realizados en otras áreas no podrán ir mucho más lejos 
que los acuerdos sustantivos en materia económica.

Probablemente, la mejor forma de generar fuerzas in-
ternas en nuestros países a favor de estos procesos de 
integración es lograr relaciones más densas y más pro-
fundas en el plano de las relaciones mercantiles. No 
deberíamos caer en el error de confiar exclusivamente 
en aspectos extra económicos para hacer progresar 
procesos que esencialmente tienen que movilizar al 
comercio y la producción.

Muchas gracias.

(*) FERNANDO LORENZO. Economista de nacionalidad 
uruguaya. Se desempeñó como Director de la Asesoría 
Macroeconómica y Financiera del Ministerio de  Eco-
nomía y Finanzas. Actualmente desde  el 2010 se des-
empeña como Ministro de Economía  y Finanzas de la 
República Oriental del Uruguay.
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SALUDOS INSTITUCIONALES
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ALICIA BÁRCENA 
Secretaria Ejecutiva
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Desde la creación de la ALADI en 1960 hasta el 
presente, ésta y la CEPAL han compartido una 
búsqueda de niveles cada vez más profundos e 
intensos de integración latinoamericana como una 
de las principales formas de promover el desarrollo 
de nuestros países. La ALADI, y antes la ALALC, 
señeramente visualizaron en la integración una 
herramienta para apoyar el crecimiento económico 
a través del desarrollo exportador intrarregional, 
que luego serviría de plataforma para alcanzar 
grados mayores de complementación e integración 
económica entre nuestros países, así como también 
para enfrentar unidos los desafíos que supone la 
incorporación competitiva a los grandes mercados 
mundiales. 

Ese camino no ha sido fácil. A pesar de la elevada 
variabilidad externa a la que la región ha estado 
expuesta, en una perspectiva de largo plazo nuestros 
países han sabido privilegiar la integración regional y 
al mundo como camino de desarrollo. De hecho, en 
muchas ocasiones el comercio intrarregional actuó 
como un mecanismo contracíclico que contribuyó a 
estabilizar el crecimiento en un mundo volátil. Tras ello 
sin duda están los resultados de las diversas iniciativas 
llevadas a cabo por la ALADI, cuya diversidad y riqueza 
es imposible describir en pocas líneas. 

El camino que tenemos por delante está marcado 
por múltiples desafíos de carácter estratégico para la 
región. Después de la reciente crisis financiera global 
originada en países desarrollados, las perspectivas 
globales apuntan hacia un crecimiento mundial más 
lento y auguran una agudización de los desafíos 
para la competitividad de la región derivados de las 
transformaciones del orden productivo mundial. Los 
rasgos más sobresalientes de dichas transformaciones 
son el creciente papel de varios países asiáticos en 
la producción manufacturera mundial y el peso 
progresivamente mayor del conocimiento y de la 
tecnología como fuentes de competitividad sistémica. 
La forma de enfrentar estos desafíos es sin duda 
diferente según las condiciones de cada país. No 
obstante, como señalamos con ocasión de la Cumbre de 
la Unidad de América Latina y el Caribe recientemente 

llevada a cabo en México, la integración regional es 
una de las fuentes  de la competitividad sistémica de 
América Latina aún no explorada suficientemente. 
En efecto, forman parte clave de una estrategia de 
fortalecimiento de la competitividad de América 
Latina y el Caribe el apoyo al comercio intrarregional, 
buscando su facilitación y mediante la provisión 
de financiamiento por parte de las instituciones 
regionales, el estímulo a la inversión en infraestructura, 
en especial de aquella que favorezca la integración 
física para la exportación, un reforzamiento de la 
cooperación regional en los ámbitos de innovación 
y tecnología, la atención a las dimensiones sociales 
de la integración, en particular en lo referente a las 
condiciones de movilidad intrarregional de la mano 
de obra, y la necesidad de un enfoque que reconozca 
las dificultades adicionales que enfrentan los países de 
menor desarrollo relativo.
  
Adicionalmente, la unidad es condición indispensable 
para que la voz regional alcance nueva relevancia 
al momento de abordar discusiones globales, tales 
como la necesaria reforma del sistema financiero 
internacional que potencie el rol de los países menos 
desarrollados en sus mecanismos de decisión, y los 
desafíos que presenta el cambio climático. 

Como vemos, la tarea a enfrentar será ardua. Estamos 
seguros de que las enseñanzas que nos ha dado la 
ALADI y la sabiduría acumulada en estos 50 años será 
una de las fuentes que alimentarán las estrategias que 
nuestros países adopten para enfrentar los desafíos 
que supone alcanzar una mayor competitividad en un 
mundo globalizado e incierto. Por ello, congratulamos 
fraternalmente a nuestra organización hermana ALADI 
y, como siempre, continuaremos recorriendo el camino 
que la región adoptó cuando decidió su creación.
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FREDDY ELHERS
Secretario  General
Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN)

Al tiempo que América Latina inicia una fase de 
celebraciones por el segundo centenario de su 
Independencia, los llamados y acciones por la 
integración están reviviendo, y la voluntad de los 
gobiernos de la región aboga por concretar una 
integración plena y tangible para los ciudadanos 
latinoamericanos.

El 50° aniversario de la Asociación Latinoamericana de 
Integración nos recuerda que la integración no empieza 
de cero. Por el contrario, se basa en una institucionalidad 
que se ha fortalecido por varias décadas y que con la 
voluntad y visión política de los líderes de la región ha 
podido adaptarse a nuevos tiempos.

La creación en 1960 de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio – ALALC definió un camino nuevo e 
inequívoco para la región y su desarrollo económico, e 
incluso, para su autonomía en el proceso de insertarse 
en un escenario internacional complejo. El Pacto 
Andino, fundado al amparo del Acuerdo de Cartagena 
de 1969, se inspiró claramente en el espíritu de la 
ALALC y estableció, como sus objetivos, contribuir 
desde una perspectiva subregional al gran proyecto 
de un mercado común latinoamericano.

En un contexto global de un mayor desafío, ambas 
instancias sufren cambios significativos que derivaron 
en el establecimiento de la ALADI en 1980 y de la 
Comunidad Andina en los 90. Estas transformaciones 
confirmaron la capacidad de la región de adaptarse 
y de incorporar, en medio de crisis propias, nuevos 
ámbitos de trabajo y medios para la integración.

Y si bien los cambios no cesan, existe un patrimonio 
institucional que orienta la integración. El caso de 
la ALADI lo demuestra, al haberse convertido en 
referente para la dinámica comercial latinoamericana. 
Es el núcleo de una amplia red de acuerdos, que bajo 
una admirable coordinación de su Secretaría General, 
ha mejorado y facilitado los medios de la integración 
económica y comercial en la región, la difusión e 
intercambio de información, de experiencias y la 
evaluación permanente del escenario comercial 
internacional.

La Comunidad Andina ha crecido y se ha fortalecido 
en buena parte, al amparo de los desarrollos de la 
Asociación Latinoamericana de Integración. Y en 
observancia del Tratado de Montevideo, Chile y 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay celebraron 
acuerdos de libre comercio con los Países Andinos, 
incorporándose Miembros Asociados de la CAN, lo 
que ha significado un claro avance hacia la integración 
latinoamericana.

Al celebrar el 50° Aniversario de la ALADI, se nos 
recuerda que la integración latinoamericana sigue 
siendo el objetivo y que en el fortalecimiento de la 
institucionalidad existente el logro de la convergencia 
y la reducción de asimetrías en la región será posible.

La Secretaría General de la Comunidad Andina saluda 
a la ALADI en su aniversario y reitera su compromiso 
de trabajar conjuntamente por la integración 
latinoamericana.
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Secretaría General
Comunidad del Caribe (CARICOM) 

La Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM) 
se complace en adherir, junto a la ALADI, a la celebra-
ción de los 50 años del movimiento de Integración en 
la región latinoamericana.

Observando este hito, recordamos que hace treinta 
años de la firma del Tratado de Montevideo, el 12 de 
agosto de 1980, la cual dio nacimiento a la ALADI, su-
cesora de la Asociación Latinoamericna de Libre Co-
mercio (ALALC), fundada en 1960.

Desde entonces, la fundación de la ALADI ha sido una 
iniciativa bienvenida puesto que ha buscado avanzar 
en el trabajo de la ALALC, reuniendo doce países lati-
noamericanos bajo el paraguas de un acuerdo flexible 
diseñado para crear un ambiente de comercio libre 
y justo, y fundamentada en admirables principios de 
pluralismo, convergencia, flexibilidad y tratamiento 
diferenciado.

Al respecto, la Comunidad del Caribe señala y elogia 
a la ALADI por sus esfuerzos para facilitar numerosos 
acuerdos bilaterales a principio de los 80, lo que con-
dujo a un rápido incremento del comercio recíproco; y, 
en el caso de Argentina y Brasil, formó las bases sobre 
las cuales exitosamente se negoció el MERCOSUR. 

En verdad, reconocemos los pasos gigantes dados por 
la ALADI para avanzar en el proceso de integración en 
América Latina al promover el libre comercio y la crea-
ción de un área de preferencias económicas en pro del 
desarrollo económico y social armónico y equilibrado 
de esta Región.

Los ideales y objetivos que la ALADI sostiene resue-
nan junto a aquellos de la Comunidad del Caribe: for-
talecer, coordinar y regular las relaciones económicas 
y comerciales para facilitar el desarrollo armónico y 
equilibrado de nuestros Estados Miembros y, en últi-
ma instancia, contribuir para el bienestar de nuestros 
Pueblos.

Desde la creación de la ALADI, hace cincuenta años, 
la globalización – ayudada por los rápidos avances 
tecnológicos – ha  producido cambios significativos 

en nuestra región. Ahora funcionamos dentro de un 
contexto de profundos cambios geopolíticos, desafíos 
económicos globales en aumento y crisis emergentes, 
que incluyen energía, seguridad alimentaria y aquellos 
resultantes de los efectos del cambio climático. Como 
consecuencia de esto, las crecientes dificultades que 
las vulnerables economías de nuestra región ahora 
deben enfrentar ponen de manifiesto la importancia 
de los movimientos de integración regional, tal como 
ALADI y CARICOM, y nos impulsan a no menos que tra-
bajar aún más asiduamente en pro de nuestros objeti-
vos comunes.

La Secretaría de CARICOM se compromete a continuar 
con su apoyo al trabajo de la ALADI y espera estrechar 
vínculos entre nuestros organismos, puesto que traba-
jamos por el objetivo común de aumentar la compe-
titividad, la integración de las economías de nuestros 
Miembros a la economía global que resulte en el cre-
cimiento económico sostenido y, en última instancia, 
contribuir para el bienestar de los pueblos de América 
Latina y de la Comunidad del Caribe.

Cálidamente felicitamos a la ALADI por cincuenta años 
de sólidos logros y hacemos extensivos nuestros me-
jores deseos de éxitos a todas las actividades de la 
ALADI para destacar este importante hito. 
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AGUSTÍN COLOMBO SIERRA 
Director
Secretaría del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

El 18 de febrero pasado se cumplieron 50 años de 
la firma del Tratado de Montevideo que diera inicio 
a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC), hito significativo en la historia de la 
integración latinoamericana.

La ALALC no fue un punto de llegada, sino el comienzo 
de un proceso que, 20 años después, daría paso a la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) a 
través de la firma del Tratado de Montevideo de 1980 
(TM80).

Así, los países de la región decidieron apostar a una 
integración aún más profunda, estableciendo la meta 
de alcanzar un mercado común latinoamericano con 
el objetivo de contribuir a un desarrollo económico y 
social armónico y equilibrado en la región.

El 12 de agosto de este año se cumplen 30 años de 
este trascendente acontecimiento, el cual celebramos 
con mucho orgullo y esperanza.

Los acertados principios consagrados en el TM80 de 
pluralismo en materia política y económica, flexibilidad 
y tratamientos diferenciales para los países de menor 
desarrollo económico relativo, han estimulado la 
existencia de diferentes formas de concertación de 
instrumentos comerciales, permitiendo a los países 
miembros avanzar de acuerdo a sus posibilidades y 
generando las bases para una convergencia progresiva 
de dichas acciones con el objeto de la conformación 
final de ese gran mercado común latinoamericano al 
que aspira la región.

El MERCOSUR es también parte de este proceso: no 
sólo porque el Tratado de Asunción de 1991 es un 
Acuerdo de Complementación Económica que forma 
parte del acervo normativo de ALADI, sino por la 
sintonía que mantiene con los principios y objetivos 
de la Asociación, al constituirse en otro instrumento 
en la búsqueda del gran objetivo de la integración 
latinoamericana.

Desde la Secretaría del MERCOSUR adherimos al 
festejo de los 50 años de integración latinoamericana 

y de los 30 años de suscripción del TM80, celebrando 
la voluntad política de los países miembros de seguir 
avanzando en este proceso cuyo fin último es el 
desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos.
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YOLANDA MAYORA DE GAVIDIA 
Secretaria General
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Las efemérides de la integración latinoamericana 
son un motivo de sobra justificado para detenernos 
a contemplar y analizar el progreso que estos 
complicados procesos políticos, económicos y sociales 
conllevan, pero también para recapacitar sobre los 
desafíos a los que todavía se enfrentan y ponderar las 
condiciones de entorno ante las que constantemente 
debemos adecuarnos. 

En este año coinciden, además, celebraciones que 
ponen de manifiesto el ideal integrador compartido 
por el hemisferio.

Al cincuentenario del inicio del proceso de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio se suma el de 
la suscripción del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana, que dio origen a nuestro 
proceso regional y que a la fecha, modificado por el 
Protocolo de Guatemala de 1993, continúa siendo 
el marco de referencia para Centroamérica.  El año 
entrante estaremos, del mismo modo, conmemorando 
los cincuenta años de operación continua de la 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 
SIECA, que me honro en dirigir.

Creo que en nuestro caso como en el del resto del 
continente, el sentido pragmático con el que ha sido 
asumido el proceso de integración es el que le ha 
permitido superar los desafíos, sin duda profundos, 
que le han planteado las condiciones propias pero, 
también, los altibajos de un entorno internacional 
cambiante.  Ingenio, capacidad de reinvención y de 
adaptación, innovación y perseverancia han sido 
claves en la constante evolución de nuestros procesos 
y en su adecuación a los tiempos en que se ha gestado 
y ha madurado. Lo que debemos desear para los 
próximos cincuenta años es, precisamente, que este 
espíritu conductor prevalezca.

Es justo, en efecto, que nos congratulemos por estos 
aniversarios. Es más justo, sin embargo, que tomemos 
aliento para continuar y seguir adelante con nuestros 
procesos de integración, a fin de profundizarlos y 
consolidarlos para beneficio de nuestras economías y 
de nuestras sociedades.
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“La ALADI: medio siglo construyendo 
la integración regional”

El 12 de agosto de 1960 se suscribió el Tratado de 
Montevideo que creó a la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALC) y en 1980 un nuevo Tratado 
institucionalizó a la actual Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI). La celebración de ambos 
aniversarios referidos a la edificación de la integración 
regional es por demás merecida. La ALADI ha sabido 
evolucionar y contribuir cada vez con mayor visión y 
alcance a promover el desarrollo económico y social 
de la región y ha proseguido con el objetivo de 
establecer, en forma gradual y progresiva, un mercado 
común latinoamericano. 

La idea de la integración se remonta a las gestas de 
la independencia de nuestros países, actualmente en 
su Bicentenario, en las que las visiones trascendentes, 
los nobles ideales de la patria grande y la región unida 
estuvieron siempre presentes en la  inspiración de los 
conductores, cuyas figuras se agigantan con el tiempo 
y a quienes nuestros países no podrán rendir tributo 
de mejor manera que avanzando con decisión hacia el 
cumplimiento de ese mandato histórico.

En el presente pareciera culminar un largo proceso 
de análisis y reflexión acerca de los avances y 
propósitos en torno a la magna tarea de concebir y 
realizar la integración de América Latina y el Caribe. 
Seguramente, corresponderá en la década que se inicia 
el rediseñar una nueva arquitectura de la integración 
y la cooperación regional que tienda a dotarla de 
una mayor fortaleza institucional y a la articulación y 
convergencia de los diferentes esfuerzos logrados en 
el conjunto de esquemas, mecanismos, instrumentos 
e instancias que hacen presencia y dan vida a los 
procesos regionales y subregionales.  

Hoy se afianza la convicción de que la integración 
política,  económica, social y cultural de América Latina 
y el Caribe representa no solo una aspiración histórica 
de sus pueblos, sino una acuciante necesidad, un acto 
de sabiduría política y un factor indispensable para 

avanzar hacia el desarrollo sostenible y el bienestar 
social en la región. Asimismo, que es la mejor 
plataforma posible para la más auspiciosa interacción 
de la región con el resto del mundo. Es  inmensa 
la riqueza y potencialidad que ofrecen a nuestros 
países la profundización del mutuo conocimiento, la 
autoconfianza, la afirmación de una identidad regional 
y la defensa de los intereses propios. 

El filósofo Luis Villoro afirmaba acerca del ideal de 
la unidad latinoamericana que “…quizás ahora 
por primera vez, la historia nos plantee el reto de 
empezar a construir una empresa política a partir de la 
substancia de que están hechos los sueños.” Considero 
que la ALADI es precisamente parte central de esa 
substancia, lo que se refleja en un esfuerzo continuado 
durante cinco décadas, por lo que le rendimos, en esta 
conmemoración, un justo homenaje.

JOSÉ RIVERA BANUET 
Secretario Permanente 
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA)
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TRATADO DE MONTEVIDEO 1980

Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la ALALC

11 de agosto de 1980 
Intendencia Municipal de Montevideo

TRATADO DE MONTEVIDEO 1980 
 

Montevideo, agosto de 1980 

 Los GOBIERNOS de la República Argentina, de 
la República de Bolivia, de la República Federativa del 
Brasil, de la República de Colombia, de la República 
de Chile, de la República del Ecuador, de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la República del Paraguay, de 
la República del Perú, de la República Oriental del 
Uruguay y de la República de Venezuela. 

ANIMADOS por el propósito de fortalecer los 
lazos de amistad y solidaridad entre sus pueblos. 

PERSUADIDOS de que la integración económica 
regional constituye uno de los principales medios para 
que los países de América Latina puedan acelerar su 
proceso de desarrollo económico y social a fin de 
asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos. 

DECIDIDOS a renovar el proceso de integración 
latinoamericano y a establecer objetivos y mecanismos 
compatibles con la realidad de la región. 

SEGUROS de que la continuación de dicho 
proceso requiere aprovechar la experiencia positiva 
obtenida en la aplicación del Tratado de Montevideo 
del 18 de febrero de 1960. 

CONSCIENTES de que es necesario asegurar 
un tratamiento especial para los países de menor 
desarrollo económico relativo. 

DISPUESTOS a impulsar el desarrollo de 
vínculos de solidaridad y cooperación con otros países 
y áreas de integración de América Latina, a fin de 
promover un proceso convergente que conduzca al 
establecimiento de un mercado común regional. 

CONVENCIDOS de la necesidad de contribuir 
a la obtención de un nuevo esquema de cooperación 
horizontal entre países en vías de desarrollo y sus áreas 
de integración, inspirado en los principios del derecho 
internacional en materia de desarrollo. 
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Firma del Tratado de Montevideo 1980
12 de agosto de 1980 - Palacio Legislativo

TENIENDO EN CUENTA la decisión adoptada 
por las Partes Contratantes del Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio que permite concertar acuerdos 
regionales o generales entre países en vías de 
desarrollo con el fin de reducir o eliminar mutuamente 
las trabas a su comercio recíproco. 

CONVIENEN en suscribir el presente Tratado 
el cual sustituirá, conforme a las disposiciones en 
el mismo contenidas, al Tratado que instituye la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

 
CAPÍTULO I 

Objetivos, funciones y principios 

Artículo 1
 
Por el presente Tratado las Partes Contratantes 
prosiguen el proceso de integración encaminado a 
promover el desarrollo económico - social, armónico y 
equilibrado de la región y, para ese efecto instituyen 
la Asociación Latinoamericana de Integración (en 
adelante denominada “Asociación”), cuya sede es la 
ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

Dicho proceso tendrá como objetivo a largo plazo el 
establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un 
mercado común latinoamericano. 

 
Artículo 2

 
Las normas y mecanismos del presente Tratado y 
las que dentro de su marco establezcan los países 
miembros, tendrán por objeto el desarrollo de las 
siguientes funciones básicas de la Asociación: la 
promoción y regulación del comercio recíproco, la 
complementación económica y el desarrollo de las 
acciones de cooperación económica que coadyuven a 
la ampliación de los mercados. 

 
Artículo 3

 
En la aplicación del presente Tratado y en la evolución 
hacia su objetivo final, los países miembros tomarán 
en cuenta los siguientes principios:
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a) Pluralismo, sustentado en la voluntad de los países 
miembros para su integración, por encima de la 
diversidad que en materia política y económica 
pudiera existir en la región;

b) Convergencia, que se traduce en la 
multilateralización progresiva de los acuerdos 
de alcance parcial, mediante negociaciones 
periódicas entre los países miembros, en 
función del establecimiento del mercado común 
latinoamericano;

c) Flexibilidad, caracterizada por la capacidad para 
permitir la concertación de acuerdos de alcance 
parcial, regulada en forma compatible con la 
consecución progresiva de su convergencia y el 
fortalecimiento de los vínculos de integración;

d) Tratamientos diferenciales, establecidos en la 
forma que en cada caso se determine, tanto en los 
mecanismos de alcance regional como en los de 
alcance parcial, sobre la base de tres categorías de 
países, que se integrarán tomando en cuenta sus 
características económico - estructurales. Dichos 
tratamientos serán aplicados en una determinada 
magnitud a los países de desarrollo intermedio y 
de manera más favorable a los países de menor 
desarrollo económico relativo; y

e) Múltiple, para posibilitar distintas formas de 
concertación entre los países miembros, en 
armonía con los objetivos y funciones del proceso 
de integración, utilizando todos los instrumentos 
que sean capaces de dinamizar y ampliar los 
mercados a nivel regional. 

 
CAPÍTULO II 
Mecanismos 

Artículo 4
 
Para el cumplimiento de las funciones básicas de la 
Asociación establecidas por el artículo 2 del presente 
Tratado, los países miembros establecen un área 
de preferencias económicas, compuesta por una 

preferencia arancelaria regional, por acuerdos de 
alcance regional y por acuerdos de alcance parcial. 

 
Sección primera – Preferencia arancelaria regional 

Artículo 5
 
Los países miembros se otorgarán recíprocamente 
una preferencia arancelaria regional, que se aplicará 
con referencia al nivel que rija para terceros países y se 
sujetará a la reglamentación correspondiente. 

 
Sección segunda – Acuerdos de alcance regional 

Artículo 6
 
Los acuerdos de alcance regional son aquellos en los 
que participan todos los países miembros. 

Se celebrarán en el marco de los objetivos y 
disposiciones del presente Tratado, y podrán referirse 
a las materias y comprender los instrumentos previstos 
para los acuerdos de alcance parcial establecidos en la 
sección tercera del presente capítulo. 

 
Sección tercera – Acuerdos de alcance parcial 

Artículo 7
 
Los acuerdos de alcance parcial son aquéllos en cuya 
celebración no participa la totalidad de los países 
miembros, y propenderán a crear las condiciones 
necesarias para profundizar el proceso de integración 
regional mediante su progresiva multilateralización. 

Los derechos y obligaciones que se establezcan en los 
acuerdos de alcance parcial regirán exclusivamente 
para los países miembros que los suscriban o que a 
ellos adhieran. 

 
Artículo 8

 
Los acuerdos de alcance parcial podrán ser comerciales, 
de complementación económica, agropecuarios, de 
promoción del comercio o adoptar otras modalidades 
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Firma del Tratado de Montevideo 1980
Consejo de Ministros
12 de agosto de 1980

de conformidad con el artículo 14 del presente Tratado. 
 

Artículo 9
 
Los acuerdos de alcance parcial se regirán por las 
siguientes normas generales:

a) Deberán estar abiertos a la adhesión, previa 
negociación, de los demás países miembros;

b) Deberán contener cláusulas que propicien la 
convergencia a fin de que sus beneficios alcancen 
a todos los países miembros;

c) Podrán contener cláusulas que propicien la 
convergencia con otros países latinoamericanos, 
de conformidad con los mecanismos establecidos 
en el presente Tratado;

d) Contendrán tratamientos diferenciales en función 
de las tres categorías de países reconocidas por 
el presente Tratado, cuyas formas de aplicación 
se determinarán en cada acuerdo, así como 
procedimientos de negociación para su revisión 
periódica a solicitud de cualquier país miembro 
que se considere perjudicado;

e) La desgravación podrá efectuarse para los mismos 
productos o subpartidas arancelarias y sobre la 
base de una rebaja porcentual respecto de los 
gravámenes aplicados a la importación originaria 
de los países no participantes;

f ) Deberán tener un plazo mínimo de un año de 
duración; y

g) Podrán contener, entre otras, normas específicas 
en materia de origen, cláusulas de salvaguardia, 
restricciones no arancelarias, retiro de 
concesiones, renegociación de concesiones, 
denuncia, coordinación y armonización de 
políticas. En el caso de que tales normas 
específicas no se hubieran adoptado, se tendrán 
en cuenta las disposiciones que establezcan los 
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países miembros en las respectivas materias, con 
alcance general.

  
Artículo 10

 
Los acuerdos comerciales tienen por finalidad 
exclusiva la promoción del comercio entre los países 
miembros, y se sujetarán a las normas específicas que 
se establezcan al efecto. 

 
Artículo 11

 
Los acuerdos de complementación económica tienen 
como objetivos, entre otros, promover el máximo 
aprovechamiento de los factores de la producción, 
estimular la complementación económica, asegurar 
condiciones equitativas de competencia, facilitar 
la concurrencia de los productos al mercado 
internacional e impulsar el desarrollo equilibrado y 
armónico de los países miembros. 

Estos acuerdos se sujetarán a las normas específicas 
que se establezcan al efecto. 

 
Artículo 12

 
Los acuerdos agropecuarios tienen por objeto fomentar 
y regular el comercio agropecuario intrarregional. 
Deben contemplar elementos de flexibilidad que 
tengan en cuenta las características socio-económicas 
de la producción de los países participantes. Estos 
acuerdos podrán estar referidos a productos 
específicos o a grupos de productos y podrán basarse 
en concesiones temporales, estacionales, por cupos 
o mixtas, o en contratos entre organismos estatales 
o paraestatales. Se sujetarán a las normas específicas 
que se establezcan al efecto. 

 
Artículo 13

 
Los acuerdos de promoción del comercio estarán 
referidos a materias no arancelarias y tenderán a 
promover las corrientes de comercio intrarregionales. 
Se sujetarán a las normas específicas que se establezcan 
al efecto. 

Artículo 14
 
Los países miembros podrán establecer, mediante 
las reglamentaciones correspondientes, normas 
específicas para la concertación de otras modalidades 
de acuerdos de alcance parcial. 

A ese efecto, tomarán en consideración, entre otras 
materias, la cooperación científica y tecnológica, la 
promoción del turismo y la preservación del medio 
ambiente. 

 
CAPÍTULO III  

Sistema de apoyo a los países de menor 
desarrollo económico relativo 

Artículo 15
 
Los países miembros establecerán condiciones 
favorables para la participación de los países de 
menor desarrollo económico relativo en el proceso de 
integración económica, basándose en los principios 
de la no reciprocidad y de la cooperación comunitaria. 

 
Artículo 16

 
Con el propósito de asegurarles un tratamiento 
preferencial efectivo, los países miembros establecerán 
la apertura de los mercados, así como concertarán 
programas y otras modalidades específicas de 
cooperación. 

Artículo 17
 
Las acciones en favor de los países de menor desarrollo 
económico relativo se concretarán a través de acuerdos 
de alcance regional y acuerdos de alcance parcial. 

A fin de asegurar la eficacia de tales acuerdos, los países 
miembros deberán formalizar normas negociadas 
vinculadas con la preservación de las preferencias, 
la eliminación de la restricciones no arancelarias y 
la aplicación de cláusulas de salvaguardia en casos 
justificados. 
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Sección primera - Acuerdos de alcance regional 

Artículo 18
 
Los países miembros aprobarán sendas nóminas 
negociadas de productos preferentemente 
industriales, originarios de cada país de menor 
desarrollo económico relativo, para los cuales se 
acordará sin reciprocidad, la eliminación total de 
gravámenes aduaneros y demás restricciones por 
parte de todos los demás países de la Asociación. 

Los países miembros establecerán los procedimientos 
necesarios para lograr la ampliación progresiva de las 
respectivas nóminas de apertura, pudiendo realizar las 
negociaciones correspondientes cuando lo estimen 
conveniente. 

Asimismo, procurarán establecer mecanismos eficaces 
de compensación para los efectos negativos que 
incidan en el comercio intrarregional de los países de 
menor desarrollo económico relativo mediterráneos. 

 
Sección segunda – Acuerdos de alcance parcial 

Artículo 19
 
Los acuerdos de alcance parcial que negocien los 
países de menor desarrollo económico relativo con 
los demás países miembros, se ajustarán, en lo que 
sea pertinente, a las disposiciones previstas en los 
artículos 8 y 9 del presente Tratado. 

 
Artículo 20

 
A fin de promover una efectiva cooperación colectiva 
en favor de los países de menor desarrollo económico 
relativo, los países miembros negociarán con cada uno 
de ellos Programas Especiales de Cooperación. 

 
Artículo 21

 
Los países miembros podrán establecer programas 
y acciones de cooperación en las áreas de 
preinversión, financiamiento y tecnología, destinados 

fundamentalmente a prestar apoyo a los países de 
menor desarrollo económico relativo y, entre ellos, 
especialmente a los países mediterráneos, para 
facilitar el aprovechamiento de las desgravaciones 
arancelarias. 

 
Artículo 22

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
precedentes, podrán establecerse, dentro de los 
tratamientos a favor de los países de menor desarrollo 
económico relativo, acciones de cooperación colectiva 
y parcial, que contemplen mecanismos eficaces 
destinados a compensar la situación desventajosa que 
afrontan Bolivia y Paraguay por su mediterraneidad. 

Siempre que en la preferencia arancelaria regional 
a que se refiere el artículo 5 del presente Tratado se 
adopten criterios de gradualidad en el tiempo, se 
procurarán preservar los márgenes otorgados en favor 
de los países mediterráneos, mediante desgravaciones 
acumulativas. 

Asimismo, se procurarán establecer fórmulas de 
compensación tanto en la preferencia arancelaria 
regional, cuando ésta se profundice, como en los 
acuerdos de alcance regional y parcial. 

 
Artículo 23

 
Los países miembros procurarán otorgar facilidades 
para el establecimiento en sus territorios de zonas, 
depósitos o puertos francos y otras facilidades 
administrativas de tránsito internacional, en favor de 
los países mediterráneos. 

CAPÍTULO IV 
Convergencia y cooperación con otros países y áreas 

de integración económica de América Latina 
 

Artículo 24
 
Los países miembros podrán establecer regímenes 
de asociación o de vinculación multilateral, que 
propicien la convergencia con otros países y áreas de 
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integración económica de América Latina, incluyendo 
la posibilidad de convenir con dichos países o áreas 
el establecimiento de una preferencia arancelaria 
latinoamericana.
 
Los países miembros reglamentarán oportunamente 
las características que deberán tener dichos regímenes.

Artículo 25 
 

Asimismo, los países miembros podrán concertar 
acuerdos de alcance parcial con otros países y áreas 
de integración económica de América Latina, de 
acuerdo con las diversas modalidades previstas en la 
sección tercera del capítulo II del presente Tratado, 
y en los términos de las respectivas disposiciones 
reglamentarias.
 
Sin perjuicio de lo anterior, estos acuerdos se sujetarán 
a las siguientes normas:

a) Las concesiones que otorguen los países 
miembros participantes, no se harán extensivas a 
los demás, salvo a los países de menor desarrollo 
económico relativo;

b) Cuando un país miembro incluya productos 
ya negociados en acuerdos parciales con otros 
países miembros, las concesiones que otorgue 
podrán ser superiores a las convenidas con 
aquéllos, en cuyo caso se realizarán consultas 
con los países miembros afectados con el fin de 
encontrar soluciones mutuamente satisfactorias, 
salvo que en los acuerdos parciales respectivos se 
hayan pactado cláusulas de extensión automática 
o de renuncia a las preferencias incluidas en los 
acuerdos parciales a que se refiere el presente 
artículo; y

c) Deberán ser apreciados multilateralmente por los 
países miembros en el seno del Comité a efectos 
de conocer el alcance de los acuerdos pactados y 
facilitar la participación de otros países miembros 
en los mismos. 

CAPÍTULO V 
Cooperación con otras áreas de integración 

económica 

Artículo 26
 
Los países miembros realizarán las acciones necesarias 
para establecer y desarrollar vínculos de solidaridad 
y cooperación con otras áreas de integración fuera 
de América Latina, mediante la participación de la 
Asociación en los programas que se realicen a nivel 
internacional en materia de cooperación horizontal, en 
ejecución de los principios normativos y compromisos 
asumidos en el contexto de la Declaración y Plan 
de Acción para la obtención de un Nuevo Orden 
Económico Internacional y de la Carta de los Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados. 

El Comité dictará las medidas adecuadas para facilitar 
el cumplimiento de los objetivos señalados. 

 
Artículo 27

 
Asimismo los países miembros podrán concertar 
acuerdos de alcance parcial con otros países en 
desarrollo o respectivas áreas de integración 
económica fuera de América Latina, de acuerdo con las 
diversas modalidades previstas en la sección tercera 
del capítulo II del presente Tratado, y en los términos 
de las respectivas disposiciones reglamentarias. 

Sin perjuicio de lo anterior, estos acuerdos se sujetarán 
a las siguientes normas:

a) Las concesiones que otorguen los países 
miembros participantes en ellos, no se harán 
extensivas a los demás, salvo a los países de 
menor desarrollo económico relativo;

b) Cuando se incluyan productos ya negociados con 
otros países miembros en acuerdos de alcance 
parcial, las concesiones que se otorguen no podrán 
ser superiores a las convenidas con aquéllos, y si 
lo fueran se extenderán automáticamente a esos 
países; y
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Primera Reunión del Consejo de Ministros de la ALADI
Washington, D.C. 16 de noviembre de 1983

(De izq. a der.) Ministro Miguel Schweitzer Walters (Chile)

Emb. Dario Moreira de Castro (Brasil)

Emb. Raúl A. Quijano (Argentina),

Lic. Eduardo Alcaraz (Secretario General Adjunto)

Emb. Julio César Shupp (Secretario General)

Emb. Franklin Buitrón (Secretario General Adjunto)

Ministro José Ortiz Mercado (Bolivia)

Ministro Rodrigo Lloreda Caicedo (Colombia)

c) Deberá declararse su compatibilidad con los 
compromisos contraídos por los países miembros 
en el marco del presente Tratado y de acuerdo 
con los literales a) y b) del presente artículo. 

 
CAPÍTULO VI 

Organización institucional 

Artículo 28 

Los órganos políticos de la Asociación son:

a) El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 
(denominado en este Tratado “Consejo”);

b) La Conferencia de Evaluación y Convergencia 
(denominada en este Tratado “Conferencia”); y

c) El Comité de Representantes (denominado en 
este Tratado “Comité”). 

 
Artículo 29

 
El órgano técnico de la Asociación es la Secretaría 
General (denominada en este Tratado “Secretaría”). 

Artículo 30
 
El Consejo es el órgano supremo de la Asociación 
y adoptará las decisiones que correspondan a 
la conducción política superior del proceso de 
integración económica. 

El Consejo tendrá las siguiente atribuciones:

a) Dictar normas generales que tiendan al mejor 
cumplimiento de los objetivos de la Asociación, 
así como al desarrollo armónico del proceso de 
integración;

b) Examinar el resultado de las tareas cumplidas por 
la Asociación;

c) Adoptar medidas correctivas de alcance 
multilateral de acuerdo con las recomendaciones 
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adoptadas por la Conferencia en los términos del 
artículo 33, literal a) del presente Tratado;

d) Establecer las directivas a las cuales deberán 
ajustar sus labores los restantes órganos de la 
Asociación;

e) Fijar las normas básicas que regulen las relaciones 
de la Asociación con otras asociaciones regionales, 
organismos o entidades internacionales;

f ) Revisar y actualizar las normas básicas que regulen 
los acuerdos de convergencia y cooperación con 
otros países en desarrollo y las respectivas áreas 
de integración económica;

g) Tomar conocimiento de los asuntos que le hayan 
sido elevados por los otros órganos políticos y 
resolverlos;

h) Delegar en los restantes órganos políticos 
la facultad de tomar decisiones en materias 
específicas destinadas a permitir el mejor 
cumplimiento de los objetivos de la Asociación;

i) Aceptar la adhesión de nuevos países miembros;

j) Acordar enmiendas y adiciones al Tratado en los 
términos del artículo 61;

k) Designar al Secretario General; y

l) Establecer su propio Reglamento. 
 

Artículo 31 

El Consejo estará constituido por los Ministros de 
Relaciones Exteriores de los países miembros. Sin 
embargo, cuando en algunos de éstos la competencia 
de los asuntos de integración estuviera asignada 
a un Ministro o Secretario de Estado distinto al de 
Relaciones Exteriores, los países miembros podrán 
estar representados en el Consejo, con plenos poderes, 
por el Ministro o el Secretario respectivo. 

Artículo 32

El Consejo sesionará y tomará decisiones con la 
presencia de la totalidad de los países miembros. 

El Consejo se reunirá por convocatoria del Comité. 
 

Artículo 33
 
La Conferencia tendrá las siguientes atribuciones:

a) Examinar el funcionamiento del proceso 
de integración en todos sus aspectos, y la 
convergencia de los acuerdos de alcance parcial, 
a través de su mulitlateralización progresiva, así 
como recomendar al Consejo la adopción de 
medidas correctivas de alcance multilateral;

b) Promover acciones de mayor alcance en materia 
de integración económica;

c) Efectuar revisiones periódicas de la aplicación 
de los tratamientos diferenciales, que tengan 
en cuenta no sólo la evolución de la estructura 
económica de los países y consecuentemente 
su grado de desarrollo, sino también el 
aprovechamiento efectivo que hayan realizado 
los países beneficiarios del tratamiento diferencial 
aplicado, así como de los procedimientos que 
busquen el perfeccionamiento en la aplicación de 
dichos tratamientos;

d) Evaluar los resultados del sistema de apoyo a los 
países de menor desarrollo económico relativo y 
adoptar medidas para su aplicación más efectiva;

e) Realizar las negociaciones multilaterales para 
la fijación y profundización de la preferencia 
arancelaria regional;

f ) Propiciar la negociación y concertación de 
acuerdos de alcance regional en los que participen 
todos los países miembros y que se refieran a 
cualquier materia objeto del presente Tratado, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 6;
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g) Cumplir con las tareas que le encomiende el 
Consejo;

h) Encargar a la Secretaría los estudios que estime 
convenientes; e

i) Aprobar su propio Reglamento.
 

Artículo 34
 
La Conferencia estará integrada por Plenipotenciarios 
de los países miembros. 

La Conferencia se reunirá cada tres años en sesión 
ordinaria por convocatoria del Comité, y en las demás 
oportunidades en que éste la convoque en forma 
extraordinaria para tratar asuntos específicos de su 
competencia. 

La Conferencia sesionará y tomará decisiones con la 
presencia de todos los países miembros. 

 
Artículo 35

 
El Comité es el órgano permanente de la Asociación y 
tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

a) Promover la concertación de acuerdos de alcance 
regional, en los términos del artículo 6 del 
presente Tratado y, con ese fin, convocar reuniones 
gubernamentales por lo menos anualmente, con 
el objeto de:

I) Dar continuidad a las actividades del nuevo 
proceso de integración;

II) Evaluar y orientar el funcionamiento del 
proceso;

III) Analizar y promover medidas para lograr 
mecanismos más avanzados de integración; 
y

IV) Emprender negociaciones sectoriales o 
multisectoriales con la participación de todos 

los países miembros, para concertar acuerdos 
de alcance regional, referidos básicamente a 
desgravaciones arancelarias;

b) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución 
del presente Tratado y de todas sus normas 
complementarias;

c) Reglamentar el presente Tratado;

d) Cumplir con las tareas que le encomienden el 
Consejo y la Conferencia;

e) Aprobar el programa anual de trabajos de la 
Asociación y su presupuesto anual;

f ) Fijar las contribuciones de los países miembros al 
presupuesto de la Asociación;

g) Aprobar, a propuesta del Secretario General, la 
estructura de la Secretaría;

h) Convocar al Consejo y a la Conferencia;

i) Representar a la Asociación ante terceros países;

j) Encomendar estudios a la Secretaría;

k) Formular recomendaciones al Consejo y a la 
Conferencia;

l) Presentar informes al Consejo acerca de sus 
actividades;

m) Proponer fórmulas para resolver las cuestiones 
planteadas por los países miembros, cuando 
fuera alegada la inobservancia de algunas de las 
normas o principios del presente Tratado;

n) Apreciar multilateralmente los acuerdos parciales 
que celebren los países en los términos del artículo 
25 del presente Tratado;

ñ) Declarar la compatibilidad de los acuerdos 
parciales que celebren los países miembros en los 
términos del artículo 27 del presente Tratado.
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o) Crear órganos auxiliares;

p) Aprobar su propio Reglamento; y

q) Atender los asuntos de interés común que no 
sean de la competencia de los otros órganos de la 
Asociación. 

 
Artículo 36

 
El Comité estará constituido por un Representante 
Permanente de cada país miembro con derecho a un 
voto. 

Cada Representante Permanente tendrá un Alterno. 
 

Artículo 37

El Comité sesionará y adoptará resoluciones con la 
presencia de Representantes de dos tercios de los 
países miembros. 

 
Artículo 38

 
La Secretaría será dirigida por un Secretario 
General y estará compuesta por personal técnico y 
administrativo.
 
El Secretario General ejercerá su cargo por un período 
de tres años y podrá ser reelegido por otro período 
igual.
 
El Secretario General se desempeñará en tal carácter 
con relación a todos los órganos políticos de la 
Asociación.
 
La Secretaría tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones:

a) Formular propuestas a los órganos de la Asociación 
que corresponda, a través del Comité, orientadas 
a la mejor consecución de los objetivos y al 
cumplimiento de las funciones de la Asociación;

b) Realizar los estudios necesarios para cumplir 

sus funciones técnicas y los que le fueren 
encomendados por el Consejo, la Conferencia 
y el Comité, y desarrollar las demás actividades 
previstas en el programa anual de trabajos;

c) Realizar estudios y gestiones encaminadas a 
proponer a los países miembros, a través de sus 
Representaciones Permanentes, la concertación 
de acuerdos previstos por el presente Tratado 
dentro de las orientaciones fijadas por el Consejo 
y la Conferencia;

d) Representar a la Asociación ante organismos y 
entidades internacionales de carácter económico 
con el objeto de tratar asuntos de interés común;

e) Administrar el patrimonio de la Asociación y 
representarla, a ese efecto, en actos y contratos 
de derecho público y privado;

f ) Solicitar el asesoramiento técnico y la colaboración 
de personas y de organismos nacionales e 
internacionales.

g) Proponer al Comité la creación de órganos 
auxiliares;

h) Procesar y suministrar, en forma sistemática 
y actualizada, a los países miembros, las 
informaciones estadísticas y sobre regímenes de 
regulación del comercio exterior de los países 
miembros que faciliten la preparación y realización 
de negociaciones en los diversos mecanismos de 
la Asociación y el posterior aprovechamiento de 
las respectivas concesiones;

i) Analizar por iniciativa propia, para todos los 
países, o a pedido del Comité, el cumplimiento 
de los compromisos convenidos y evaluar las 
disposiciones legales de los países miembros que 
alteren directa o indirectamente las concesiones 
pactadas;

j) Convocar las reuniones de los órganos auxiliares no 
gubernamentales y coordinar su funcionamiento;
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k) Realizar evaluaciones periódicas de la marcha del 
proceso de integración y mantener un seguimiento 
permanente de las actividades emprendidas 
por la Asociación y de los compromisos de los 
acuerdos logrados en el marco de la misma;

l) Organizar y poner en funcionamiento una Unidad 
de Promoción Económica para los países de 
menor desarrollo económico relativo y realizar 
gestiones para la obtención de recursos técnicos 
y financieros así como estudios y proyectos para 
el cumplimiento del programa de promoción. 
Elaborar, asimismo, un informe anual sobre el 
aprovechamiento efectuado del sistema de apoyo 
a los países de menor desarrollo económico 
relativo;

m) Preparar el presupuesto de gastos de la Asociación, 
para su aprobación por el Comité, así como las 
ulteriores reformas que fueren necesarias;

n) Preparar y presentar al Comité los proyectos de 
programas anuales de trabajo;

o) Contratar, admitir y prescindir del personal técnico 
y administrativo, de acuerdo con las    normas que 
reglamenten su estructura;

p) Cumplir con lo solicitado por cualquiera de los 
órganos políticos de la Asociación; y

q) Presentar anualmente al Comité un informe de los 
resultados de la aplicación del presente Tratado y 
de las disposiciones jurídicas que de él se deriven. 

Artículo 39 

El Secretario General será designado por el Consejo. 
 

Artículo 40

En el desempeño de sus funciones, el titular del órgano 
técnico, así como el personal técnico y administrativo, 
no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún 
Gobierno ni de entidades nacionales o internacionales. 

Se abstendrán de cualquier actitud incompatible con 
su calidad de funcionarios internacionales. 

 
Artículo 41

 
Los países miembros se comprometen a respetar el 
carácter internacional de las funciones del Secretario 
General y del personal de la Secretaría o de sus expertos 
y consultores contratados, y a abstenerse de ejercer 
sobre ellos cualquier influencia en el desempeño de 
sus funciones. 

 
Artículo 42

 
Se establecerán órganos auxiliares de consulta, 
asesoramiento y apoyo técnico. En particular, uno 
integrado por funcionarios responsables de la política 
de integración de los países miembros. 

Se establecerán, asimismo, órganos auxiliares de 
carácter consultivo, integrados por representantes 
de los diversos sectores de la actividad económica de 
cada uno de los países miembros. 

 
Artículo 43

 
El Consejo, la Conferencia y el Comité adoptarán sus 
decisiones con el voto afirmativo de dos tercios de los 
países miembros.

Se exceptúan de esta norma general las decisiones 
sobre las siguientes materias, las cuales se aprobarán 
con los dos tercios de votos afirmativos y sin que haya 
voto negativo:

a) Enmiendas o adiciones al presente Tratado;

b) Adopción de las decisiones que correspondan a 
la conducción política superior del proceso de 
integración;

c) Adopción de las decisiones que formalicen el 
resultado de las negociaciones multilaterales 
para la fijación y profundización de la preferencia 
arancelaria regional.
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d) Adopción de las decisiones encaminadas a 
multilateralizar a nivel regional los acuerdos de 
alcance parcial;

e) Aceptación de la adhesión de nuevos países 
miembros;

f ) Reglamentación de las normas del Tratado;

g) Determinación de los porcentajes de 
contribuciones de los países miembros al 
presupuesto de la Asociación;

h) Adopción de medidas correctivas que surjan de 
las evaluaciones de la marcha del proceso de 
integración;

i) Autorización de un plazo menor de cinco años, 
respecto de obligaciones, en caso de denuncia 
del Tratado;

j) Adopción de las directivas a las cuales deberán 
ajustar sus labores los órganos de la Asociación; y

k) Fijación de las normas básicas que regulen 
las relaciones de la Asociación con otras 
asociaciones regionales, organismos o entidades 
internacionales. 

La abstención no significará voto negativo. La ausencia 
en el momento de la votación se interpretará como 
abstención. 

El consejo podrá eliminar temas de esta lista de 
excepciones, con la aprobación de dos tercios de votos 
afirmativos y sin que haya voto negativo. 

 
CAPÍTULO VII 

Disposiciones generales 

Artículo 44
 
Las ventajas, favores, franquicias, inmunidades y 
privilegios que los países miembros apliquen a 
productos originarios de o destinados a cualquier 
otro país miembro o no miembro, por decisiones o 

acuerdos que no estén previstos en el presente Tratado 
o en el Acuerdo de Cartagena, serán inmediata e 
incondicionalmente extendidos a los restantes países 
miembros. 

 
Artículo 45

 
Las ventajas, favores, franquicias, inmunidades y 
privilegios ya concedidos o que se concedieren en 
virtud de convenios entre países miembros o entre 
éstos y terceros países, a fin de facilitar el tráfico 
fronterizo, regirán exclusivamente para los países que 
los suscriban o los hayan suscrito. 

 
Artículo 46

 
En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes 
internos, los productos originarios del territorio 
de un país miembro gozarán en el territorio de los 
demás países miembros de un tratamiento no menos 
favorable al que se aplique a productos similares 
nacionales. 

Los países miembros adoptarán las providencias que, 
de conformidad con sus respectivas Constituciones 
Nacionales, sean necesarias para dar cumplimiento a 
la disposición precedente. 

 
Artículo 47

 
En el caso de productos incluidos en la preferencia 
arancelaria regional o en acuerdos de alcance regional 
o parcial, que no sean producidos o no se produzcan 
en cantidades sustanciales en su territorio, cada 
país miembro tratará de evitar que los tributos u 
otras medidas internas que se apliquen deriven en 
la anulación o reducción de cualquier concesión o 
ventaja obtenida por cualquier país miembro como 
resultado de las negociaciones respectivas. 

Si un país miembro se considera perjudicado por las 
medidas mencionadas en el párrafo anterior, podrá 
recurrir al Comité con el fin de que se examine la 
situación planteada y se formulen las recomendaciones 
que correspondan. 
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Artículo 48
 
Los capitales procedentes de los países miembros de la 
Asociación gozarán en el territorio de los otros países 
miembros de un tratamiento no menos favorable que 
aquel que se concede a los capitales provenientes de 
cualquier otro país no miembro, sin perjuicio de las 
previsiones de los acuerdos que puedan celebrar en 
esta materia los países miembros, en los términos del 
presente Tratado. 

 
Artículo 49

 
Los países miembros podrán establecer normas 
complementarias de política comercial que regulen, 
entre otras materias, la aplicación de restricciones no 
arancelarias, el régimen de origen, la adopción de 
cláusulas de salvaguardia, los regímenes de fomento 
a las exportaciones y el tráfico fronterizo. 

 
Artículo 50

 
Ninguna disposición del presente Tratado será 
interpretada como impedimento para la adopción y el 
cumplimiento de medidas destinadas a la:

a) Protección de la moralidad pública;

b) Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad;

c) Regulación de las importaciones o exportaciones 
de armas, municiones y otros materiales de guerra 
y, en circunstancias excepcionales, de todos los 
demás artículos militares;

d) Protección de la vida y salud de las personas, los 
animales y los vegetales;

e) Importación y exportación de oro y plata metálicos;

f ) Protección del patrimonio nacional de valor 
artístico, histórico o arqueológico; y

g) Exportación, utilización y consumo de materiales 

nucleares, productos radiactivos o cualquier 
otro material utilizable en el desarrollo o 
aprovechamiento de la energía nuclear. 

 
Artículo 51

 
Los productos importados o exportados por un país 
miembro gozarán de libertad de tránsito dentro 
del territorio de los demás países miembros y 
estarán sujetos exclusivamente al pago de las tasas 
normalmente aplicables a las prestaciones de servicios. 

 
CAPÍTULO VIII 

Personalidad jurídica, inmunidades y privilegios 

Artículo 52
 
La Asociación gozará de completa personalidad 
jurídica y especialmente de capacidad para: 
 
a)  Contratar;

a) Adquirir los bienes muebles e inmuebles 
indispensables para la realización de sus objetivos 
y disponer de ellos;

b) Demandar en juicio; y

c) Conservar fondos en cualquier moneda y hacer las 
transferencias necesarias. 

 
Artículo 53

 
Los Representantes y demás funcionarios diplomáticos 
de los países miembros acreditados ante la Asociación, 
así como los funcionarios y asesores internacionales 
de la Asociación, gozarán en el territorio de los 
países miembros de las inmunidades y privilegios 
diplomáticos y demás, necesarios para el ejercicio de 
sus funciones.
 
Los países miembros se comprometen a celebrar en 
el plazo más breve posible un acuerdo destinado a 
reglamentar lo dispuesto en el párrafo anterior, en el 
cual se definirán dichos privilegios e inmunidades.
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La Asociación celebrará un acuerdo con el Gobierno 
de la República Oriental del Uruguay a efectos de 
precisar los privilegios e inmunidades de que gozarán 
dicha Asociación, sus órganos y sus funcionarios y 
asesores internacionales. 

 
Artículo 54

 
La personalidad jurídica de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, establecida por 
el Tratado de Montevideo suscrito el 18 de febrero 
de 1960 continuará, para todos sus efectos, en la 
Asociación Latinoamericana de Integración. Por lo 
tanto, desde el momento en que entre en vigencia 
el presente Tratado, los derechos y obligaciones de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
corresponderán a la Asociación Latinoamericana de 
Integración. 

 
CAPÍTULO IX 

Disposiciones finales 

Artículo 55
 
El presente Tratado no podrá ser firmado con reservas 
ni éstas podrán ser recibidas en ocasión de su 
ratificación o adhesión. 

 
Artículo 56

 
El presente Tratado será ratificado por los países 
signatarios en el más breve plazo posible. 

Artículo 57
 
El presente Tratado entrará en vigor treinta días 
después del depósito del tercer instrumento de 
ratificación con relación a los tres primeros países 
que lo ratifiquen. Para los demás signatarios, entrará 
en vigor el trigésimo días posterior al depósito del 
respectivo instrumento de ratificación, y en el orden 
en que fueran depositadas las ratificaciones. 

Los instrumentos de ratificación serán depositados 
ante el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, 
el cual comunicará la fecha de depósito a los Gobiernos 
de los Estados que hayan firmado el presente Tratado 
y a los que en su caso hayan adherido.
 
El Gobierno de la República Oriental del Uruguay 
notificará al Gobierno de cada uno de los Estados 
signatarios la fecha de la entrada en vigor del presente 
Tratado. 

 
Artículo 58

 
Después de su entrada en vigor el presente Tratado 
quedará abierto a la adhesión de aquellos países 
latinoamericanos que así lo soliciten. La aceptación de 
la adhesión será adoptada por el Consejo. 

El Tratado entrará en vigor para el país adherente 
treinta días después de la fecha de su admisión. 

Los países adherentes deberán poner en vigencia en 
esa fecha los compromisos derivados de la preferencia 
arancelaria regional y de los acuerdos de alcance 
regional que se hubieran celebrado a la fecha de la 
adhesión. 

 
Artículo 59

 
Las disposiciones del presente Tratado no afectarán 
los derechos y obligaciones resultantes de convenios 
suscritos por cualquiera de los países signatarios con 
anterioridad a su entrada en vigor. 

 
Artículo 60

 
Las disposiciones del presente Tratado no afectarán 
los derechos y obligaciones resultantes de convenios 
suscritos por cualquiera de los países signatarios entre 
su firma y el momento en que lo ratifique. Para los 
países que adhieran con posterioridad como miembros 
de la Asociación, las disposiciones de este artículo se 
refieren a los convenios suscritos con anterioridad a su 
incorporación. 
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Cada país miembro tomará, sin embargo, las 
providencias necesarias para armonizar las 
disposiciones de los convenios vigentes con los 
objetivos del presente Tratado. 

 
Artículo 61

 
Los países miembros podrán introducir enmiendas 
o adiciones al presente Tratado, las que deberán ser 
formalizadas en protocolos que entrarán en vigor 
cuando hayan sido ratificados por todos los países 
miembros y depositados los respectivos instrumentos, 
salvo que en ellos se estableciere otro criterio. 

 
Artículo 62

 
El presente Tratado tendrá duración indefinida. 

 
Artículo 63

 
El país miembro que desee desligarse del presente 
Tratado deberá comunicar tal intención a los demás 
países miembros en una de las sesiones del Comité, 
efectuando la entrega formal del documento de 
la denuncia ante dicho órgano un año después de 
realizada la referida comunicación. Formalizada la 
denuncia cesarán automáticamente, para el Gobierno 
denunciante, los derechos y obligaciones que 
correspondan a su condición de país miembro. 

Sin perjuicio de lo anterior, los derechos y obligaciones 
emergentes de la preferencia arancelaria regional 
mantendrán su vigencia por cinco años más, salvo que 
en oportunidad de la denuncia los países miembros 
acuerden lo contrario. Este plazo se contará a partir de 
la fecha de la formalización de la denuncia.
 
En lo referente a los derechos y obligaciones 
emergentes de acuerdos de alcance regional y parcial, 
la situación del país miembro denunciante deberá 
ajustarse a las normas específicas que se hubieren 
fijado en cada acuerdo. De no existir estas previsiones 
se aplicará la disposición general del párrafo anterior 
del presente artículo. 

Artículo 64

El presente Tratado se denominará Tratado de 
Montevideo 1980. 

 
CAPÍTULO X 

Disposiciones transitorias 

Artículo 65
 
Hasta tanto todos los países signatarios hubieran 
ratificado el presente Tratado, a partir de su entrada 
en vigor por la ratificación de los primeros tres, se 
aplicarán a los países signatarios que no lo hubieran 
hecho aún, tanto en sus relaciones recíprocas 
como en las relaciones con los países signatarios 
ratificantes, las disposiciones de la estructura jurídica 
del Tratado de Montevideo de 18 de febrero de 1960, 
en lo que corresponda, y en particular las resoluciones 
adoptadas en la Reunión del Consejo de Ministros 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
celebrada el 12 de agosto de 1980. 

Estas disposiciones no se continuarán aplicando a las 
relaciones entre los países signatarios que hubieran 
ratificado el presente Tratado y los que aún no lo 
hubieren hecho, a partir de un año de su entrada en 
vigor. 

 
Artículo 66

 
Los órganos de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, establecidos por el Tratado de Montevideo 
de 18 de febrero de 1960, dejarán de existir a partir de 
la entrada en vigor el presente Tratado. 

 
Artículo 67

 
Los países signatarios no ratificantes podrán participar 
en los órganos de la Asociación con voz y voto, si les 
fuera posible o fuese de su interés, hasta tanto se 
opere la ratificación o se venza el plazo establecido en 
el segundo párrafo del artículo 65. 
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Artículo 68
 
A los países signatarios que ratifiquen el presente 
Tratado después que éste haya entrado en vigor, les 
serán aplicables todas las disposiciones que hubieran 
aprobado hasta ese momento los órganos de la 
Asociación. 

 
Artículo 69

 
Las resoluciones aprobadas por el Consejo de 
Ministros de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio en su Reunión del 12 de agosto de 1980 se 
incorporarán al ordenamiento jurídico del presente 
Tratado una vez que éste entre en vigor. 

HECHO en la ciudad de Montevideo a los doce días del 
mes de agosto del año mil novecientos ochenta, en un 
original en los idiomas español y portugués, siendo 
ambos textos igualmente válidos. 

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay será 
el depositario del presente Tratado y enviará copia 
debidamente autenticada del mismo a los Gobiernos 
de los demás países signatarios y adherentes. 

Por el Gobierno de la República Argentina: 
Carlos Washington Pastor

Por el Gobierno de la República de Bolivia: 
Javier Cerruto Calderón

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil: 
Ramiro Saraiva Guerreiro

Por el Gobierno de la República de Colombia: 
Diego Uribe Vargas 

Por el Gobierno de la República de Chile: 
René Rojas Galdames 

Por el Gobierno de la República del Ecuador: 
Germánico Salgado 

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos: 
Jorge de la Vega Domínguez 

Por el Gobierno de la República del Paraguay: 
Alberto Nogués 

Por el Gobierno de la República del Perú: 
Javier Arias Stella 

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: 
Adolfo Folle Martínez 

Por el Gobierno de la República de Venezuela:
Oswaldo Paez Pumar
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Muestra de la Integración 
1960 - 2010

50 años de la integración latinoamericana

Muestra llevada a cabo del 12 al 20 de agosto de 2010 con la participación de obras de los doce países miembros, 
así como de distintos Países Observadores ante la ALADI.
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Jorge Demirjian - Retrato de Jorge Luis Borges - Óleo s. Tela - 100 x 100 cm

REPÚBLICA ARGENTINA
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Anónimo -  Trajes ceremoniales femeninos, década del 70
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REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

Madeleine Corlaço - Fragancia - Tapiz - 1,27 x 2.33
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REPÚBLICA DE CHILE

Pedro Lobo con la colaboración de Elsa Urzúa -  Mural de la Integración  Acrílico s. Tela - 287 x 442 cm
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

Diana Drews Tríptico, Acrílico s. Tela - 104 x 41 cm
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REPÚBLICA DE CUBA

Humberto Hernández Martínez - Ilusión - Acrílico s. Tela - 91 x 1.54 cm
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REPÚBLICA DEL ECUADOR

Carolina Alfonso de la Paz - Visitante - Acrílico, Pigmentos y Hojas de Oro s. Tela - 50 x 70 cm
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Lorena Montes - Paz de Noche Justiciera - Grabado - 71 x 54 cm
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REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ricardo Migliorisi - sin título - Técnica Mixta s. Tela - 90 x 70 cm
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REPÚBLICA DEL PERÚ

Ricardo R. - Buscadoras - Óleo s. Tela - 70 x 60 cm
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REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Oscar García Reino - Contrastes - Sintético s. Tela - 73 x 116 cm
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Juan Chamizo - Miranda - Acrílico sobre Tela - 74 x 93 cm
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REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

Anónimo - Concierto Infantil - estilo folklórico - Acuarela s. Papel de Arroz - 59 x 106 cm
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REPÚBLICA DE COREA DEL SUR

Soon-ok  Kim - sin título - Óleo s. Tela - 60 x 73 cm
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REPÚBLICA DE GUATEMALA

Carlos Hurtado - sin título - Óleo s. Tela - 44 x 63 cm
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CONFEDERACIÓN HELVÉTICA

Max Hunziker - Landschaft im Wallis - Óleo s. Tela - 98 x 131 cm
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REPÚBLICA ITALIANA

Enzo Kabregú - Aldeanas de Calabria - Óleo sobre madera - 40 x 52 cm
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JAPÓN

Oyama Ningyo - Shiokumi: Sacando el agua en la orilla del mar y Hatsune: Primera Canción
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REPÚBLICA DE PANAMÁ

Anónimo - Mujeres etnia Kuna, Archipiélago de San Blás - Cuatro rostros Mola - tela s. tela - 36 x 84 cm
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FEDERACIÓN RUSA

Mijail Kugach - En la terraza - Óleo s. Madera - 50 x 60 cm
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FOTOS ALALC - ALADI
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Conferencia Intergubernamental para el 
establecimiento de una Zona de Libre 

Comercio entre países de América Latina
Montevideo, Escuela Grecia,

José Ellauri 603 - 7 de marzo de 1960

ALALC - ALADI
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Ministro de RREE del Uruguay,  
Emb. Homero Martínez Montero en la 

Ceremonia de Depósito de los Instrumentos de Ratificación 
del Tratado de Montevideo.

Montevideo -  Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Uruguay, 2 de mayo de 1961

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 
Montevideo, Victoria Plaza Hotel, 

l 7 de diciembre de 1966  

(De izq. a der.) Emb. Gabriel Valdéz (Chile), 
Emb. Ignacio Iribarren (Venezuela), 

Emb. Antonio Carrillo (México)

Firma del Tratado de Montevideo 1980
12 de agosto de 1980 - Palacio Legislativo
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Incorporación de la República de Cuba como país miembro 
de la ALADI, 9 de setiembre de 1999

Secretario General Adjunto, Ec. Leonardo Mejía; 
Representante Permanente de Cuba, 

Emb. Miguel Martínez;  Ministro de Gobierno de Cuba,  
Sr. Ricardo Cabrisas;  Secretario Gral. de la ALADI, 

Emb. Juan. F. Rojas Penso; Emb. José Alvarez Portela y 
Secretario General Adjunto, Emb. Gustavo Moreno

Incorporación de la República de Cuba al TM80

XV Reunión del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores 

Participó la Ministra de Comercio e Industria de Panamá, 
Da. Gisela Alvarez de Porras

29 de abril de 2009

Izamiento de la Bandera de la República de Cuba

Aprobación de la Adhesión 
de la República de Panamá al 

TM80
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Presidente de la República de Colombia, 

D. Belisario Betancur 

(De izq. a der.) Presidente de Argentina, Raúl Alfonsín;
Secretario General Adjunto de ALADI, Franklin Buitrón;

Presidente de Uruguay, Julio Ma. Sanguinetti; 
Presidente del Comité de Representantes de la ALADI, 

Raúl Pinto Álvarez; Secretario General de la ALADI, 
Juan José Real

Presidente del Gobierno Español, D. Felipe González  

Presidente de la Repùblica de Guatemala, 
D. Oscar Mejía Victores

Encuentro de Montevideo - 2 de marzo de 1985
Sesión Solemne realizada el 2 de marzo de 1985 en la Sede de la ALADI, convocada por el Presidente de la República Oriental del Uruguay, 

Dr. Julio María Sanguinetti, en ocasión de la visita de los Presidentes Sudamericanos
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Presidente de la República Federativa del Brasil, 
D. José Sarney

13 de agosto de 1985

Visitas Presidenciales

Presidente de la República del Perú, 
D. Alan García

11 de abril de 1986

Presidente de la República de Venezuela, 
D. Jaime Lusinchi

15 de abril de 1986

Presidente de la República Argentina, 
D. Raúl Alfonsín

26 de mayo de 1987
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Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
D. Miguel De la Madrid
26 de octubre de 1988

Presidente de la República de Venezuela, 
D. Carlos Andrés Pérez
17 de octubre de 1989

Presidente de la República Oriental del Uruguay, 
D. Luis Alberto Lacalle
20 de marzo de 1990

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
D. Carlos Salinas de Gortari

9 de octubre de 1990
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Presidente de la República del Ecuador, 
D. Rodrigo Borja

5 de diciembre de 1990

Presidente de la República de Chile,  
D. Patricio Aylwin Azocar

23 de marzo de 1992

Presidente de la República de Bolivia, 
D. Jaime Paz Zamora
24 de agosto de 1992

Presidente de la República Argentina, 
D. Carlos S. Menem

26 de agosto de 1992
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Presidente de la República Federativa del Brasil, 
D. Itamar Franco

29 de mayo de 1993

Presidente de la República de Chile,  
D. Eduardo Frei

1° de agosto de 1997

Presidente de la República del Ecuador, 
D. Fabían Alarcón

26 de agosto de 1997

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
D. Ernesto Zedillo Ponce

1° de julio de 1999
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Presidente de la República Oriental del Uruguay, 
D. Jorge Batlle

24 de mayo de 2000

Presidente  de la  República de Chile, 
D. Ricardo Lagos Escobar
3 de noviembre de 2000

Presidente de la República del Paraguay, 
D. Luis González Macchi
28 de febrero de 2002

Presidente de la República Federativa del Brasil, 
D. Fernando Henrique Cardoso

20 de agosto de 2002
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Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
D. Hugo Chávez

16 de agosto de 2003

Presidente de la República Oriental del Uruguay, 
D. Tabaré Vázquez

7 de diciembre de 2005

Presidente de la República Argentina, 
D. Eduardo Duhalde
15 de mayo de 2008

Presidenta de la República de Chile, 
Da. Michelle Bachelet

8 de julio de 2008
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Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
D. Felipe Calderón Hinojosa

15 de agosto de 2009

Visitas Ilustres

S.M. el Rey de España, Don Juan Carlos I, junto al 
Secretario General, Emb. Julio César Schupp

21 de mayo de 1983
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Ministros de Relaciones Exteriores

Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, 
D. Alexis Frutos Vaesken

31 de agosto de 1990

Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, 
Da Noemi Sanin Posadas de Rubio

30 de marzo de 1992

Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, 
D. Celso Amorim

10 de setiembre de 1993

Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, 
D. Miguel Ángel Burelli

10 de noviembre de 1994
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Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 
D. José Miguel Insulza

16 de junio de 1995

Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, 
D. Luis Ramírez Boettner

10 de noviembre de 1995

Secretario de Relaciones Exteriores de México, 
D. José A. Gurria

4 de diciembre de 1995
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Secretaria de Relaciones Exteriores de México, 
Da. Rosario Green

27 de marzo de 1998

Ministra de Relaciones Exteriores de Chile,
Da. María Soledad Alvear
20 de diciembre de 2001

Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, 
D. Allan Wagner

1° de noviembre de 2002
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Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, 
D. José A. Moreno Ruffinelli

5 de febrero de 2003

Ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador, 
D. Nina Pakeari

5 de agosto de 2003

Ministra de Relaciones Exteriores del Paraguay, 
Da. Leila Rachid

7 de octubre de 2003

Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, 
D. Fernando Araújo

5 de noviembre de 2007
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Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, 
D. Alejandro Hamed

22 de agosto de 2008

Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 
D. Mariano Fernández

6 de junio de 2009
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Organismos Internacionales

Presidente del BID, D. Enrique Iglesias
11 de marzo de 1988

Director General del GATT, D. Arthur Dunkel
3 de agosto de 1992

Director para América Latina de la Comisión de las 
Comunidades Europeas, D. José M. Anacoreta Correia

6 de junio de 1993

Secretario General de la CAN,  
D. Sebastían Alegret
2 de marzo de 2001
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Secretario General de la CAN, D. Allan Wagner
8 de octubre de 2004

Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, 
Da. Alicia Bárcena

23 de mayo de 2009

Secretario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), D. Rubens Ricupero

28 de noviembre de 2000

Presidente Ejecutivo de la Comunidad Andina de Fomento 
(CAF), D. Enrique García

13 de agosto de 2004
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ALADI y la Cultura

Lanzamiento de la Cátedra Latinoamericana 
para la Integración

13 de mayo de 2002

Concierto de la Fundación de 
Orquestas Infantiles y Juveniles del Uruguay

Diciembre 2002

Entrega de  premios del concurso literario escolar 
“ALADI...te cuenta”

Noviembre 2003 



50 años del proceso de integración latinoamericana 1960 - 2010

154

Autoridades de la Secretaría General

Autoridades de la Secretaría General de la ALADI 
2009-2011 

Subsecretario Ec. Oscar Quina; 
Secretario General Emb. José F. Fernández Estigarribia y 

Subsecretario Ec. Ricardo Hartstein
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Hall Sala Embajador  Cisneros Sala de Visitas Ilustres

Edificio Sede de la ALADI

Sede de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

Montevideo - Uruguay

Vista lateral del Edificio Sede
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Sala C

Sala B

Sala Pinacoteca
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Logotipo de la ALADI 15 años

Logotipo de la ALADI 20 años

Logotipo de la ALADI 50 añosLogotipo de la ALADI 25 años

Logos Conmemorativos de la ALADI
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EDICIÓN

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
Cebollatí 1461, Código Postal 11200
Montevideo - Uruguay
Tel.: (598) 2410 1121
Fax: (598) 2419 0649
E-mail: sgaladi@aladi.org
www.aladi.org

IMPRESIÓN

Empresa Gráfica Mosca
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