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Resumen
El texto procura explicar por qué los efectos de la crisis finan.ciera
de 2008 no fueron tan severos para la economía brasileña y porqué
no debe haber muchas expectativas optimistas en cuanto a un futuro próximo. El artícu.lo argumenta también que los veinte años de
.experienciadel MERCOSUR son importantes para eva luar las perspectivas para el avance de una integración más general del continente
(UNASUR). Un argumento central .para una evaluación poco optimista de las perspectivas de integración para el continente es el hecho
de que las iniciativas de integración en la región han sido contam.inadas por la política que, en efecto, retira el foco de las posibilidadesde desarrollo econ.ómico. y del propio proceso de integración
pon.ien.do el énfasis sobre las disputas por podery por áreas de iJ1fIuencia dentro y fuera de la región. Como conclusión se argumenta
que las mejores perspectivas para la integración 110 está.n en la iniciativas gubernamentales sino en la integración real conducida por
instituciones, empresas y por la propia sociedad.
Palabras clave: crisis global; economía brasileña; integración regional;
MERCOSUR; UNASUR.
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Abstract
The essay explains why the effects of the 2008 financial crisis did not hit so
harshly the Braziluin economu and why there are not reasons to beoptimistic
regarding the future of the Brazilian economu in the nearfuture. The article
also argues that MERCOSUR hasalready t'lventy years ofhistory and suclia Long
experience is importani to be considered in assessing the perspectives of ihe
morerecent initiatioecreaied to promoie the integration of the South American
contineni (UNASUR). The essayargues thai the perspectives[or the nearfu ture
are raiher poorfor the South Americnn integraiion hecause poliiics has badly
coniaminated the tohole process. Disputes[or poioer andfor areas of influence
inside as well as outside the integration bloc haoe confused ihe focus of both
MERCOSUR and UNASUR. Finally iheessayalso argues thai the best perspectives
for regional integration have not to do unili gouernmeni initiatives but raiher
derivefrom the real side of the process of integration tohiclt is conducted by
corporations, social institutions, and individuals.

Key words: global crisis; Bmzilianeconomv; regional integration; MEI~COSUI~;
UNASUR.
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l. Introducción
Los argumentos desarrollados en la presente ponencia plantean
qU.e no existen muchas razon.es para suponer que Brasil, en particular, y América del Sur, en su conjunto, lleguen a cambiar de forma' significativa sus modestas condiciones en. el orden económico
internacional en el futuro próximo. Aunque sea siempre mucho
más tentador hablar de las cosas buen.as, de las perspectivas optimistas para Brasil y para. la región, pienso que gente como nosotros -académicos involucrados en los estudios y en las reflexiones
acerca de nuestra realidad social y política- tienen la obligación de
discutir las incongru.eneias y los problemas que se desarrollan debajo de las apariencias y que pu.eden afectar nuestras sociedades.
Virgil Cheorghiu", en visita a Brasil, decía acerca del poeta y de su
.rol en la sociedad que los poetas son. individuos en general infelices porque tien.en u.na sensibilidad mucho arriba del promedio
de los hombres. Según contaba Gheorghiu, de joven, él había sido
militar en la Armada Real de su. país al final de los años 20 y en ese
tiempo los submarinos eran. poco más que u'n tubo metálico muy
Constantin Virgil Gheorghiu fue escrit,or y poeta de Rumania. Entre sus libros el
más famoso fue La 2511• Hora (1949) basado en su propia experiencia en la guerra. La
obra pone de relieve la tragedia que la guerra representa para los individuos, destruyendo sus bienes, sus instituciones y sus perspectivas.
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. sen.cillo, C011 capacidad de l1avegar sumergido por poco tiempo.
Así, como parte' del equipaje, los submarin.os llevaban una jau.la
con conejos. Un. militar tenía la misión de observar el comportamiento de los con.ejos e informar cuándo los conejos se inquietaban
y se agitaban, Eso significaba que el aire se rareaba y que el submarino tenía unos pocos minutos para ascender a la superficie sin
pon.er el,o riesgo la salud de la tripulación. Decía el escritor qU.e los
poetas son como los conejos para sus sociedades. Tienen la sensibilidad que les hace percibir antes de los otros hombres cuando el
aire se va quedando inadecuado, .irrespirable, En cierto sentido es
posible decir qU.e nosotros, académicos, también tenernos algo de
poetas, algo de conejos. La sociedad espera que nosotros estem.os
vigilantes y atentos en relación, con. lo qU.e pasa e01,. nuestras institu.ciones y con la realidad dentro de la cual los h.ombres tienen
que vivir. Fue con. esos pensamientos q.ue yo procuré con.struir el
presente análisis sobre la coyu.ntura de la crisis yel rol de Brasil en
el contexto del MERCOSUR y UNASUR.
La crisis de la eC0110m.ía global afecta a todos pero los impactos
sobre cada una de las economías ocu.rren de diferentes maneras y
en diferentes niveles de profundidad. Algunos datos estadísticos
respecto de la economía brasileña S011 positivos y revelan, qU.e Brasil
ha sido uno de los países menos afectados por la crisis. Ese hecho
no indica qU.e las razones qu,e llevaron. a ese desempeño fueron de
corrientes de innovaciones o circunstancias que calificarían Brasil
como actor económico el1condicion.es de aprovechar con suceso un,
nuevo ciclo de crecimiento en la economía internacional. Algunos
in.dicadores son. reveladores de las variables macroeconómicas de
Brasil cuando la crisis de 2008 se impuso como condicionante del
orden. econ.ómico intern.acional. Esos indicadores muestran solamente una economía en un proceso de "caiching up" en relación con
las prácticas y condiciones de n.egocios que 'otras eCOI101nías más
maduras o emergentes ya superaron ampliamente hace tiempo.
Por otra parte, en el ámbito regional, el año de 2008 fuecuando
se creó la UNASUR en la Tercera Reunión de los Jefes de Estado de
~ América del Sur; .fue también cuando el MERCOSUR su.fría Ulla visi~
~ ble pérdida de eficacia y de im.portancia revelando los estrechos
.~ lím.ites de un ,proceso de integración económica en la región. El
~ .an.álisis plantea que el proceso de politización fue perju.dicial para
<«
el MERCOSUR y qU.e las mejores perspectivas para que la región pue):;,(,
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da gan.ar con la integración n.o están relacion.adas con las iniciativas gubernamentales de integración formal sino con la integración
real con.ducida por empresas,. instituciones y hasta por los individuos que pasaron a ver con creciente familiaridad la conviven.cia
con.los vecin.os.

11. Brasil y la crisis financiera de 2008
Primeramente, una breve explicación de algunos d.atos o indicadores económ.icos qU.e muestran porqué Brasil n.o 11a sufrido tanto
los impactos de la crisis global desatada ·en 2008 hasta hoy, Entre
esos indicadores los analistas en general señalan los siguientes:
a) Los niveles de la deu.da interna y externa eran bajos y .no ponían
presión sobre los presupuestos públicos demandan.do ajustes y
sacrificios. La deuda interna 110 pasaba de 1/3 del PBI y la deuda
externa había sido renegociada diez años antes de la crisis para
períodos superiores a veinte añ.os; además, las reservas extern.as
eran m.ayores que el total de la deuda;
b) La tasa de desempleo era relativamente baja, comparada in.cluso
con países desarrollados, y es importante añadir que la m.ayor
parte de los empleos estaban relacionados con el mercado intern.o y n.o COIl las exportacion.es. En. efecto en. 2008 la tasa de
desempleo en Brasil era de ~8%. y las exportaciones no eran
respon.sables de gran parte del contingente de la mano de obra
empleada. Hasta hoy las exportaciones de Brasil están alrededor de 1/10 del PBI y más de la mitad de' las exportaciones son
de commodities, o sea no ejercen impacto significativo sobre los
niveles de empleo n.acionales;
c) La situ.ación del sistema bancario y financiero estaba efectivamente bastante san.a y equilibrada. Diez años antes de la crisis
las instituciones fin.ancieras C9n. problemas ya habían sido objeto de intervención. e incorporación por otros bancos y agentes
financieros pú.blicos y privados. Además, el sistema de crédito
al consu.m.o de la población. tenía un enorme potencial para i111.pulsar el consumo doméstico ya q.ue, antes del Plan Real, dos
décadas de tasas de inflación muy elevadas y de inestabilidad
econ.órnica habían mantenido los niveles de crédito bien. abajo
del promedio de otros m.ercados consumidores;
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d) Cuando la crisis empezó, la estabilidad macroeconómica desde
la implantación del Plan Real"(1994) y la reforma del sistema
bancario de Brasil (1999) comenzaban. a producir sus prim.eros
efectos significativos. Las agencias internacionales de análisis
de riesgo financiero empezaban a divu.lgar variaciones positivas de los indicadores referentes a Brasil, estimulando de esa
forma la inclusión del país com.o destino para los capitales internacionales.
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Esos indicadores revelan que efectivamente el escenario .macro- .
económico de Brasil era muy positivo y que los efectos de la crisis
financiera internacional desatada en.2008 no afectarían a la economía brasileña de forma tan severa como ocurrió con muchas otras
economías. Puede añadirse un único punto "no ortodoxo" de las
razones que ponían a la economía brasileña, fuera de los efectos
negativos de la crisis que es el hecho 'de que la ruta seguida tradicionalmente por la-política económica de Brasil fue siempre la de
mantener la economía brasileña muy poco integrada a la economía
globalizada, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con los
"tigres asiáticos" y más tarde con China e India. En 2008 las exportaciones representaban solamente 12,1% del PBI brasileño", En
otras palabras los mercados financieros y de bienes de Brasil no dependían significativamente de los cambios en la economía global.
En resumen el ambiente macroeconómico construido desde los
años 90 era bastante favorable, sin desequilibrios de corrientes de
ingreso macizo de capitales financieros internacionales que po- .
drían presionar el sistema financiero nacion.al y las políticas gubernamentales de Brasil. En. otras palabras, las razones más importantes que permitieron a la economía brasileña sufrir menos los
efectos de la crisis financiera internacional de 2008 no tienen que
ver con las políticas desarrolladas por el gobierno para manejar Ios
efectos de la crisis después de 2008. Sin embargo el factor más importante y decisivo fueron las reformas y medidas de política económica adoptadas en los años 1990. En efecto, en la década de 90,
con más de una década de retraso en relación con las economías
que se destacaban como emergentes, por lo menos cuatro reformas
o medidas fundamentales fueron. pu.estas en práctica, transfor-
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.mando a Brasil en una economía más equilibrada y más moderna,
o sea más de acuerdo con las fuerzas dinámicas de la economía
global de fines del siglo veinte:

~

1) LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN REAL: el) esencia la adopción. del Plan
Real significó el abandono de la práctica inconsecuente de los
gobiern.os brasileños de producir los "paquetes" económicos
como forma de manejar la inestabilidad monetaria crón.ica. El
Plan Real de 1994 fue un. plan.. verdaderamente realista de estabilización mon.etaria de largo plazo. E11. el substrato del Plan
Real estaba la idea de q.ue la economía global tiene su propia
lógica que los gobiernos pueden comprender pero mismo u.na
economía tan poderosa como la norteamericana no la puede
cambiara manejara 'Su. gusto. En. una metáfora es posible decir
qu~ el gobierno brasileño comprendió que sería mejor construir
un buque bien hecho.xie bueno m.aterial ydebuen.a ingeniería
para navegar con seguridad do que intentar cambiar el régimen
de la marea, la dirección. de las corrientes marítimas o la ocurrenciade huracanes. La verdad es que el producto de más re~
lieve de los paquetes económicos q.ue marcaron. los 15 años que
antecedieran el Plan Real era la incertidumbre que es unode los
factores eje deterioro más significativos para cualquier econ.omía. En. un ambiente de incertidumbre la ansiedad prevalece y
las condiciones se quedan hostiles para inversiones de medio y
largo plazo, o sea los dueños de ahorros extranjeros, y .ni mismo
los nacionales, van poner sus inversiones en una eC0110m.ía donde el gobiern.o puede, a cualqu.ier momento, cambiar o establecer reglas que pueden amenazar sus ahorros,
2) LA REFO.RMA DEL 515TEivl'A BA.NCARIO DE 1998/99. La crisis de especulación de 1998/99 en Brasil evidenció las vulnerabilidades del sistema
bancario brasileño y la n.ecesidad de san.earse el sistem.a financiero,
Aunque impopular la reforma aumentó las exigencias de garantías
para los bancos y para la emisión. de activos financieros. Bancos
pequeños sin capacidad efectiva de operar y ofrecer garantías suficientes fu.eron incorporados por bancos mayores. En ese proceso ~
el Banco Central de Brasil estableció límites mínimos de garantías ~
'para lasoperacion.es con activos fin.an.cieros. Así que cuando la cri- .-E
sis financiera surgió en el horizonte de la economía global una dé- ~
cada después, en 2008, el sistema bancario y el régimen financiero
brasileños estaban equilibrados y sanos en sus fundamentos.~(
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3) UN BANCO CENT_RAL'MÁS INDEPE.NDIENTE. Corno parte del mismo esfuerzo de modernizar, estabilizar y tornar el sistema financiero
menos vu.1n.erable a ataqu.es d.e especulación, en 1999 elCobierno brasileño instituyó el régimen de metas de inflación conlO el
prin.cipal instrumento para garantizar la estabilid.ad monetaria.
. En su concepción originalel Plan. Real tuvo el dólar norteamericano como la prin.cipal referen.cia para mantener el control de .
lainflación, Los economistasutilizaban el término "ancla cambiaria" para design.ar el mecanismo de estabilización monetaria. La crisis' bancaria de 1999 mostró las -limitaciones y aun la .
inviabilidad del empleo 'del cambio para garal1tizar la estabilidad monetaria en un ambiente donde los activos financieros
'tienen un rol cada vez más amplio y decisivo en las economías.
En gran medida esos 'activos no estaban más necesariamente
nombrados en dólares. El1 efecto, un sistema fin.an.ciero nacional
ya había sé desarrollado a tal punto q.u.e fue -capaz de produ.cir
la crisis bancaria de 1999. Con. el régimen de metas de inflación
el Banco Central tornábase rnás independiente y establecía tambié-n el manejo de los mercados de activos' financieros com.o el
principalinstrumento .para garantizar la estabilidad monetaria,
4) La LEY DÉ RESPO~SAB.lLIDAD FISCAL (Mayo, 2000). Por esa Ley se
estableció que las instancias del Estado brasileño (Ejecutivo,
Legislativo y [udicial e 11. todos los niveles de la Federación) no
podrían gastar más que los ingresos fiscales. Además, esa' Ley
estableció también. qU.e los gastos en salarios del sector público
no podrían superar el techo de 509{) para' el Gobierno Federal y
dé 60% para los funcionarios públicos de los Estados (Provincia)'
y Municipios. Cobernadores provinciales, alcaldes municipales
y jefes de agencias y oficinas administrativas oficiales qU.e no
respetasen esa Ley resultarían inelegibles para puestos políticos'
y hasta podrían: sufrir acciones judiciales.
5) UNA ECONOMÍA CERRADA. Un punto adicional importante con respecto a las .condicion.es de manejo de la crisis financiera global
iniciada en. 20q8 tiene que ver con el 11.ecl1.0 de que Brasil era y
. continúa siendo' bastante cerrado a .la economía internacional.
Ni el Plan. Real (1994), 11.i las' reformas q:ue fuer 011. hechas en 1999
cambiaron esa condición de la economía brasileña COI110 una economía bastante cerrada e incluso proteccionista. En gran medida,
pese a que surgieron muchas críticas respecto al hecho ?e que
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el cerramiento de la econom.ía no permitía que Brasil se beneficiase de las oportunidades abiertas por la expansión del sistema
finan.ciero internacional, el cerramiento también significó quedar
fuera de muchos desequilibrios y presiones surgidos con la crisis
global de 2008. Los im.puestos h.asta hoy son mucho más elevados que en otras economías, incluso cu.ando los comparamos C011
los de otras econom.ías emergentes. Eso permitió, por··ejemplo,
la utilización del sistema tributario como instrumento ah.ticíclico
de estímulo al mercado para compensar en. gran. medida la caída
de la demanda internacional despu.és de 2008. En. una economía
abierta y con. impu.estos tan. bajos C01TI.O la norteamericana no sería posible 'reducir los .imp u.estos sobre los coches en 8% como
ocurrió en Brasil. En una economía C01TI.O la brasi1e.ña donde los
impuestos sobre los coches están alrededor de 35%, una redu.cCiÓl1 de 8% era posible sin. gran.des efectos fiscales, pero con C011.siderables efectos sobre la demanda. Además, como medida de
estímulo al mercado, la creación. de facilidades de crédito .a1 consumidor tam.bién. era posible porq.ue los niveles de utilización de
crédito por lapob1ació.n eran aún nluy bajos.
..

.

Fueran esas circunstancias que permitieran a Brasil enfrentar
las. turbulencias de la crisis empezada en. 2008 virtualmente sin
sacrificios. Las medidas tomadas por el gobierll.obrasileí1.o diez
años antes de la crisis fueron mucho.más importantes para enfrentar la crisis que las medidas de política económica desarrolladas
apartir de 2008.. En. realidad estas. medidas .para poner freno a la
crisis financiera internacional no presentaron nin.guna novedad,
uno podría decir q.ue esas medidas de política económica "fueran
básicamente medidas anticíclicas basta.nte sencillas, ortodoxas y
sin ninguna originalidad..

La economía brasileña en perspectiva
Aunque ese C011jU.lltO de factores y condiciones haya sid.o capaz
de reducir losefectos de la crisis finan.ciera no es todavía suficiente
para con.siderar a la economía brasileña COlTI.O candidata a ganar
los ben.eficios de un n.uevo orden económico en .formación, bajo ;::t
de las turbulencias de la crisis. Al contrario, el cerramiento de ~
sus mercados sugiere que Brasil deberá. integrarse 111UY poco a un .,ª
nuevo ciclo de crecimiento de la economía internacionaL En ese """~
~

~

'$
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particular es muy sintomático que en. los últimos d.iez años Brasil
ha vivido un proceso de creciente concentración de su com.ercio
exterior en. exportaciones de commodities (bienes agrícolas, hierro,
aluminio, etc.). Los bienes manufacturados representaban 44% de
las exportaciones brasileñas en. 2009 y dos añ.os después (2011) esa
proporción había caíd.o para 36,1%5. Au.nque sea difícil saber C011
n.itidez CÓlTIO serán las características más destacadas de un lluevo
ciclo de' crecim.iento en la econ.om.ía global parece bastante obvio
que no será un. ciclo basado en.comercio de commodities. Exceptuando el petróleo, que es U11 mercado 1nuy particu.lar, las commodities
fueron. efectivamente objeto del proceso antevisto por Raúl Prebisch hace más de 50 años en el sentido de que los bienes de bajo
valor agregado estaban destinados a sufrir un. proceso continuo de
deterioro de los términos de intercambio, o sea la tendencia seria
de pérdida de valor .relativo de las commodities com.parado con los
bienes manufacturados". No hay ningún in.dicio de qU.e pueda haber cualquier reversión en. esa tendencia, Las series estadísticas de
largo plazo ampliamente conocidas muestran q.ue en los años 1950
los bienes agrícolas representaban. casi 50% de las exportacion.es
mundiales, cincuenta años después esa proporción había caído a
menos de 10%. Además, una dimensión relevante del proceso de
globalización fue el avance de la integración de los' sistem.as productivos haciendo que los flujos d.e .capitales y de com.ercio tam.bién.
se integren mutuamente. En otras palabras, las economías que se
quedaron fuera de ese proceso también se quedaron al m.argen. del
sistema produ.ctivo mundial. Hoy día no se puede más pensar en
estrategias de exportaciones e importaciones basadas en países, en.
economías nacionales. Eso se .aplicaba, y aún se aplica, a las COJnmodities pero no más a los produ.ctos industrializados. En efecto, la
mayor parte del comercio. internacion.al de bienes manufacturados
es realizada en la forma de comercio intra-firrnas"
Otros dos puntos adicionales importantes ayudan a comprender
las perspectivas poco optimistas para la econ.omía brasileña en un
~

5

~
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Balanza Comercial Brasileña. Datos Consolidados, 2009 y 2011.
Prebisch, R. Comntercial Policy in ihe Underdeoeloped Countries. American Economic
~ Review, Paper and Proceedings, vol. XLIX,n" 2, May, 1959.
.•~
7 Véase el estudi~ hecho por R. Lanz & S. M.iroudot (Intra-fín1l Trade. Paiterns, De<....:f . ternnnnnts, t111d Policy hllplícntiol1s) patrocinado por la Organización de Cooperación
~ Económica para el Desarrollo - OECD, 2011.
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futuro ciclo de crecimiento en el orden. económico internacional: la
precariedad de su infraestructura econ.órnica y el bajo dinamismo
tecnológico. Con. relación al prim.er punto, hace mucho tiem.poque
la calidad de la infraestructura física (energía, transporte, comunicaciones) y social (seguridad, educación., condiciones de salud pública, estructuras legales) SOl1. esenciales para que la actividad económica se desarrolle de forma eficiente y competitiva en cualquier
.. economía moderna. En ese campo los sistemas brasileños son muy
precarios sea por su insuficien.cia o por niveles bajos de conservación. Por ejemplo, el sistema de ferrocarriles debería facilitar el
transporte de gente y de mercancías en. cantidad y calidad conlpatibIes con las dimensiones del país, pero hoy Brasil no tiene más
que 28.000 km de ferrocarriles mientras qU.e la mayoría de las rutas
funcionan de forma precaria por cuanto la parte sustancial de las
mercancías son tran.sportadas .por camiones que recorren centenas
o miles de kilómetros en carreteras de calidad muy mala. Cuando
uno compara ese cuadro con Alemania es posible tener una medida de la ineficiencia de ese aspecto de la infraestructura de soporte
a la eC0110mía brasileña. Aun.que el territorio alemán sea veinte veces menor que el de Brasil, el sistema ferroviario alemán tiene más
de 41.000 km de exten.sión y funciona bajo los conocidos patrones
de eficiencia alemán. Estos son hechos que ilustran la precariedad
de los diversos sistemas que ·compon.en. la' infraestructura económica brasileña y que no pueden ser cambiados en el corto plazo. Lo
que torna más preocupante es que la tendencia no revela potencial
de cambio. Por ejemplo, en. las in.versiones e11 curso con el objetivo
de atender las dem.andas qU.e van derivar de los eventos deportivos en 2014 (Copa del Mundo de fútbol) y 2016 (juegos Olímpicos)
están fuertemente con.centradas en la construcción de los estadios
deportivos y en servicios asociados a la propaganda y muy poco
en la mejoría. de la infraestructura,
El segundo punto que parece muy importante para explicar
por qué las perspectivas no son muy' optimistas para la economía brasileña es el bajo dinamism.o tecnológico. Corno ocurrió
en. el pasado, la crisis económica no se quedará para siempre. Los ~
datos de la historia de los últimos cien años muestran. qU.e los ~
argumentos de Schumpeter tienen bastante con.sistencia respecto .-E
al hecho de que la economía se desarrolla no de forma lineal, sino ~
por ciclos que alternan. períodos de crecimiento con períodos de ~
x.:(
.
~
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estancamientoy crisis, Después de la crisis q.u.e se desencadenó
en 1929 y se· extendió por más de una década, un nuevo ciclo de
crecimiento surgió impulsa.ndo la economía .mundial para nuevos niveles y patrones de produ.cción y consu.mo. De la misma
forma, despu.és de las turbulencias y dificultades enfrentadas ·en.tre los años 1970 y 1980, un nuevo ciclo de crecimiento se difundió por la economíamundial". En cada nuevo ciclo el crecimiento
estuvo basado en nuevos modelos económicos y tecnológicos. 'Si
esa lógica es correcta, la prese.ntecrisis habrá de ser su.perada
por un nuevo ciclo de crecimiento y, como ocurrió en el. pasado,
las n.aciones que más se ben.eficiaran. serán aqu.ellas qU.e tuvieren.
sus economías más avanzadas en términos tecnológicos y más de
acuerdo con. las tendencias en ese campo. Por muchas razon.es el
dinamismo tecnológico en Brasil es comparativamente bajo cuando lo comparamos con otros países desarrollados o emergentes,
Como ya se mencionó anteriormente, las exportaciones brasileñas
están. cada vez más con.centradas en. C0'J111110dities yen. produ.ctos
de bajo valor agregado 10 que refleja ese bajo dinamismo tecnológico. Por otra· parte, las in.version.es públicas tam.poco reflejan la
tendencia presente en otras economías, que están cada vez más
orientadas para el desarrollo de 'nuevas fuentes de en.ergía y de
tecnologías menos dañinas al medio ambiente. La inversión brasileña ·de mayor expresión en. términos de gen.eración. de energía.
está siendo hecha en la construcción de una planta de generación
de energía hidroeléctrica en la región amazónica. Se discute si el
proyecto es perju.dicial en términos ambientales y sociales, y las
ventajas económ.icas son dudosas. Au.nque eses argumentos no
estén. confirmados, el hecho tal- vez más importante es que desde el punto de vista tecn.ológico es u.na inversión que no pone a
Brasil enla ruta de la tendencia mun.dial en. térm.inos de nuevas
formas de generación de energía. Además, parece extraño que
países del norte de Europa, Asia y América del Norte pongan
grandes sumas en investigaciones tecnológicas para aprovechamiento de energía solar mientras qU.e u.n país como Brasil, donde
la energía solar es tan abundante, continúe aportando recursos

~

~

.~

A principios del siglo XXI [oseph Stiglitz escribió 0.11. libro cuyo título es lnuy revelador del notable ciclo de crecimientoproporcionado por el orden de la globaliza~ ción: T1J.e Roaring Nineíies. A Né1LJ Historyof the World's niosi Prosperous Decade (2003).
<....:¡ .
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tan solo en. formas trad.icionales de ge11eración de energía como .
la hidroelectricidad y los biocombustibles.
En otras palabras, la crisis no afectó la economía brasileña por..;
que los fundamentos esenciales estaban sólidos en 2008, .pero las
reformas y medidas d.e política tan solamente sirvieron para adecuar la economía brasileña a los patron.es internacionales. No hubo
elplanteamiento o introducción de ninguna novedad el) el can1.po
del manejo de la economía que podría, servir de asset efectivo para
diferenciar al país, en el sentido de m.ostrar..soluciones para los
retos q.ue se presentan ahora a los países de la región, frente al futuro próximo y de más largo plazo. Eso .nos lleva para el segundo
aspecto propuesto por el' terna de la ponencia: el rol de Brasil en el
contexto del MERCOSUR y del UNASUR.·

111. MERCOSUR y
politización

UNASUR

en perspectiva: el problema de la

De una forma general la sugerencia de discutir las perspectivas
. de Brasil en el contexto regionalme parece .nluy apropiada porque
es di.fícil pensar que Brasil, .0 cualquier otra nación, puede considerar su.s perspectivas de futuro sin tener en cuenta a sus vecinos que
con.stituyen la realidad internacional más cercan.a. La propuesta
original era la de discutir el rol de Brasil en el contexto del MERCOSUI~ y también de la UNASUR, pero el análisis va a concentrarse
básicamente en. caso del MERCOSUR porque ya tien.e más de veinte años de historia comprendiendo ~.n.a preciosa experiencia q.ue
puede servir de buen indicador pa~a las perspectivas de la U'NASUR,
como in.strum.ento de integración y construcción del orden político
e11 la región,
.
La realidad es que Brasil no puede cam.inar solo, Nin.gún país
puede caminar solo sin considerar las con.dicion.es y circunstancias
de su región. Esa es una observación preliminar bastante obvia,
pero m.uy importante en. el presente enfoque. La región es compleja
y variada y puede influenciar negativa o positivamente en las posibilidades de desarrollo de Brasilde muchas maneras. Eh. gen.eral
los flujos de migración. no deseados constituyen las manifestaciones ,~
más visibles cuando una región es marcada por desequilibrios o ~
por conflictos. Por otra parte,
si las' naciones de la regiónprosperan,
.~
.
.
habrá ~n estímulo muy fuerte para que .el cOlTI.erci? regional y los ~~
. . .

~

~

43

EIlTO SATO

flujos de tu.ristas también. aumenten.. De esa manera, si los países
de América del Sur caminan en una dirección resultará muy dificultoso qU.e Brasil pueda caminar ello otra dirección.. Adem.ás, es
necesario considerar que las dimensiones de Brasil, que es casi la
mitad de continente sudamericano, hacen inevitable que ten.ga un
rol destacado en el proceso de desarrollo económico y social de su.s
vecinos. Brasil puede ser un factor de estabilización o de desestabilización de la región.
Sin embargo, las dimensiones relativas de Brasil no constituye.n
motivo suficiente para decir qU.e el país tiene la capacidad de dirigir U. orientar la política dé su.s vecin.os. En realid.ad C011 frecuencia
algunos analistas y gobernantes sufren' la tentación de creer que
UI1. país puede ejercer un liderazgo tal que sea capaz de determinar
las orientaciones de la política de otros gobiernos.vespecialmente de sus vecinos. La historia presenta muchas evidencias de que
incluso una nación grande, rica y poderosa coino los EE.UU. tiene
dificultades en. actuar de esa manera. En el caso de los EE.UU. esa
capacidad de orientar el comportamiento de nacion.es aliadas, vecinas o no, ocu.rrió solamente en circunstancias muy particulares, o
sea cuando la voluntad' de los países coincidieron con la dirección
de la política del país del norte. Eso ocurrió tanto en la esfera regional cuanto en el plan del escenario intern.acional más amplio. En
efecto, eso pasó, por ejemplo, con relación a Europa y Japón. luego
después de la Segunda Guerra Mundial. Todavía durante la mayor
parte del tiempo los EE.UU. tien.en gran dificultad en manejar sus
intereses cuando no tienen en. cuenta los intereses de los demás, .
incluso en los casos de aliados más próximos y tradicionales. Así
que no resulta realista suponer que Brasil tuviera algunaposibilidad de ejercer liderazgo sobre los países de la región individual o
colectivamente. Parece bien más realista pensar que, al contrario,
Brasil es quien debe buscar encontrar el camino común. y compatible con sus vecinos y con.el continente.
Hay cosas que cada país, cada sociedad, tiene que hacer por su
propia cuenta, como construir su infraestructura económica o sus
~ instituciones políticas y sociales, pero hoy día cualquier. perspec~ tiva o proyecto de desarrollo necesita ser compartido con sus ve..~ cinos. Los potenciales oportunidades de desarrollo son mayores si
~ son compartidas; por otro lado, la historia muestra que desequili~brios entre naciones vecinas pueden derivar en problemas de fron):;t.
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teras, como ocurre con frecu.en.cia con los flujos de migraciones no
deseadas. Esa es la razón más inmediata para comprender la- importancia de in.iciativas de integración regional, Aunque los países sean diferentes e11 cuanto a características y dimensiones, un
·proceso de integración no funciona sino por la voluntad soberana
y compartida de cadq uno de su.s participantes.. Los analistas identifican muchas razones para las dificultades de hacer progresar. la
integración regional, pero en este momento, como un estímulo al
debate, me gu.staría destacar un.a razón qU.e, en gran .medida, no es
mencionada por los políticos y analistas en sus enfoques: la excesiva

politización de las iniciativas.
Las relaciones económicas aproximan e integran en cuanto la
política divide y separa. Esa es una percepción antigua y que aparece de forma frecuente en la literatura económica y política. Los'
datos presentan. evidencias de que, cuan.do MERCOSUR establecía su
foco principal en las relaciones comerciales y económicas, la iniciativa progresó .de manera significativa. En tanto qU.e la politización
avanzó, las dificultades surgieron y el dinamismo disminuyó. La
siguiente tabla sintetiza en números la trayectoria del MERCOSUR.
Mientras los datos del flujo de comercio sean solamente una parte
de' las relaciones entre los países, sin embargo es una parte muy
importante porque los flujos de comercio son siempre el retrato
más visible del nivelde relieve. de u.npaís o de un~ región para
cualquier.. país especialmente en una perspectiva de largo plazo.
Los datos de la tabla muestran qué lasañas 90 fueran' efectivamente años en que la importancia relativa de MERCOSUR para Brásil
aumentó de manera muy significativa y que después, mientras que
. el volumen de comercio exterior de Brasil con la región continuaba
aumentand.o, la importancia relativa de MERCOSUR declinó de 14%
en 2000 para menos de 10% en 2011. En efecto, después de-los primeros diez años hubo un. avance del proceso de politización. de la
agenda de MERCOSUR al mismo tiempo en que los flujos económicos
se reducían en términ.os relativos. Si los flujos económicos disminuyen, como consecuencia hay una inevitable tendencia de reducir
también la interacción social e institucion.al, aunque de forma gradual. En otras palabras, hay una reducción de la integración real:
los individuos, las firmas y las instituciones no son estimuladas a
. buscar oportunidades en la región. '

I
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COMERCIO EXTERIOR DE BRASIL

(exportaciones + importaciones)

FUENTE:

Año

Total

MERCOSUR

Porcentaje

1990

U$ 52 bi

U$ 3,6 bi

6,9%

1995

U$ 96bi

U$ 12,9 bi

13,40/0

2000

U$ 110 bi

U$15,5 bi

14,0%

2011

U$ 482 bi

U$ 47,2 bi

9,70/0

Ministerio do Desenvolvimento, Indústria e Cornércio Exterior (M:DIC).

Parece muy sintomático que el Protocolo de Ushuaia haya sido
firmado a fin.es de los años 90, establecien.do que los países integrantes del MERCOSUR tenían el "compromiso democrático" COIno
punto central en su.s agendas. El concepto de democracia siem.pre
fue controvertido no 'solamente en la ciencia política, pero quizá
de forma más evidente en la propia realidad política. No existen.
dos sociedades democráticas con instituciones iguales y peor, en la
política las nacion.es que se llaman a sí "mismas democráticas son.
exactamente aquellas don.de las libertades civiles y los derechos
individuales no son respetados. El n.om.bre oficial de la. Corea del
Norte es "República Popular Democrática de Corea" en tanto qU.e
la Corea del SU.r es simplemente "Repú.blica de Corea". Lo mismo
ocurrió con la Alemania dividida: la Alemania Occidental donde
las libertades del ciudadano eran respetados al igual qU.e en las
grandes' "democracias del mun.do el nombre oficial era "República
Federal de .Alemania" en cuanto la Alemania Oriental tenía como
nombre oficial "República Democrática Alemana". El Protocolo
de Ushuaia declara' qU.e los miembros del MERCOSU'R pueden sufrir
sanciones en caso de "ruptura del orden democrático" o sea lleva
para la agenda de la integración toda la controversia insoluble de
la ciencia política y la imprecisión y ambigüedad de las disputas
sobre termin.ologías del mun.do de la política.
Desde el punto de vista" de la filosofía económica, hay una larga
tradición. de pensadores que han 'procurado argumentar que el comercio (es decir, las relaciones económicas) es un factor de desarrollo
s de civilidad, de tolerancia y de cooperación. Montesquieu, Kant y to~ dos los pensadores clásicos de la economía en muchas circunstancias
.~ hablaron. 'del suave comercio. "El comercio es un sistema pacífico, que
~
.
~ tiene como efecto difundir la cordialidad "entre los hombres, tornan~ do a las naciones, de la misma forma q.ue a los h.ombres, útiles unos
-
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a otros...//, decía Thomas Paine (The Rights 01 Mán, 1792)9. Otro autor
de la misma época decía q.ue "el com.ercio [...] conecta a los hombres
entre ellos, por una utilidad. recíproca, y silencia todas las dem.ás pasiones morales y físicas, cediendo paso a los intereses [...]. El comercio
influencia tan. singularmente los sentimientos y las inclinaciones del
hombre qU.e, de altivo y orgulloso, tornase inmediatamente suave...// 10•
El argumento del suave com.ercio comprende u.n.a visión moral de las
relaciones económicas que es' el opuesto de la política. En las relaciones económicas hay de manera implícita la idea de que, de forma recíproca, uno necesita del otro para obtener sus fines. Aquel que vende
y aquel que compra están imbuidos del miSlTIO sentimiento: comprar
y vender es algo de bueno para los dos. En ese dominio hay entonces
una comprensión de que el camino de la prosperidad ·es má.s fácil y
hasta incluso solamente posible de manera compartida. Por el contra. rio, en los dominios de la política esdonde predominan e11 la mayor
parte del tiempo las pasiones inherentes a la lucha por poder y por
dominación intern.a o externa.
No se argumenta en esta ponencia que no debería haber cualquier
actividad o acción política en una construcción institucional com.o
MERCOSUR. Como ya argumentaba Aristóteles, la política es una actividad natu.ral, in.herente y' necesaria para la vida .en sociedad. No
es posible la existencia de cualquier sociedad organizada nacional o
intern.acion.al sin política. Lo que se discute en. esta presentación..es
el hecho de que la oposición entre el comercio y la política emerge
cuan.do por alguna razón. un ambiente es dominado por disputas por
poder y por visiones respecto a ideologías, o por iniciativas que tienen com.o objetivo utilizar a vecinos o intereses comerciales' para fines políticos nacionales o internacionales. Puesto de otra manera, una
política basada en el desarrollo económico y comercial aproxima a las
naciones mientras que las políticas que buscan poder o ampliar áreas
de influencia, dentro o fuera de la región, dividen. y crean disputas
.,
siempre mutuamente destructivas.
La experiencia' histórica ayuda a aclarar ese punto. Puédese mencionar el discurso de despedida de George Washington
(1796) cuando afirmaba que lila gran. regla de conducta respecto a
Citado por Alberto O. Hirschman, A Economia
Brasiliense, 1986, p. 14.
10 Ibídem, p. 15.
9

C01UO

ciéncia moral e política, Edit.
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las naciones extranjeras debe reducirse a tener con ellas la menor
conexión política que sea posible, mientras extendemos nuestras
relaciones mercantiles". Es interesante observar que [uan Bautista
Alberdi a su tiempo también argumentaba que "nuestra política
exterior debe ser económica y comercial por excelencia. Debe buscar en Europa, no sus aliados políticos, sino tratados de comercio
y navegación". Gustavo Beguet.señala que "la única diferencia que
se percibe entre las palabras de Alberdi y las de Washington es
que este es más explícito respecto de la abstención que recomien.da
frente a los problemas que pueden existir entre países europeos"!'.
LQs estudios sobre Rio-Bran.co, considerado verdadero patrono de
la diplomacia brasileña, muestran que una de las preocupaciones
básicas de su política fue siempre pon~r en evidencia dos directrices' estratégicas generales para Brasil respecto a la región: por un
lado, jamás involucrar "al país en cualqu.ier alian.za o proyecto de
carácter antiamericano y, por otro, dejar siempre claro para sus vecinos que Brasil no tenía ningún proyecto ni interés en establecer
una hegemonía o imperialismo regional". Aunque Estados Unidos
en esa época estuviese viviendo un n.otable auge, la referencia de
_Rio-Branco debe de ser interpretada como un llamado al entendimiento de qU.e Brasil no debería involucrarse en una lucha por
poder y por áreasde influencia.
En términos de historia del proceso de integración. regional específicamente ~l caso más destacado es el de la Unión Europea.
Aunqu.e la integración europea .tu.vo su origen en una fortísima
concepción política, la integración progresó mientras la política
(disputa por liderazgo dentro del bloque, tentativas de poner el
proceso de integración al servicio de disputas por influencia mundial, etc.) fue mantenida fuera.del proceso hasta fines de los años
80. Ese fue el período en el cual la integración europea más avanzó
constituyendo una verdadera referencia para todo el mundo. Por
entonces, la política como .disputa POf. poder y por áreas' de influencia se mantuvo virtualmente fuera:' del proceso. O sea no se
.argumenta aquí que la integración europea no haya sido un gran
~

~

Gustavo L. Beguet, La Argentina y su política exterior en el pensamiento de Juan Bau64-65 .
•~ 12 Véase la biografía bastante biendocumentada del Barón de Rio-Branco escrita
~ por Álvaro Lins cuando se celebraba el centenario del nacimiento de Rio-Branco (A.
. ~ \..\T\'S, Rio-Bnmco. BiogJ'afia Pessosl e História Política, 1965).
11

. .t! -tisia Alberdi. APSEN, Buenos Aires, 2011. pp.
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proyecto político desde su fundación, pero la política practicada tenía un sentido' más profundo, como una amplia estrategia de largo
plazo, bajo el primado del comercio y del objetivo de desarrollar el
bloque europeo de modo compartido, aprovechando los beneficios
de la cooperación, El entendimiento básico era la idea de que la
prosperidad de cada país estaba asociada a los demás y que el comercio y los negocios aproximan mientras la política separa.
Con el fin de la guerra fría la situación cambió sensiblemente
y cada vez más los gobernantes europeos pasaron a ver cómo las
instituciones europeas podrían servir a sus propósitos nacionales
y cómo podrían valerse de la Unión Europea para jugar el juego
de la política mundial. Además, los problemas surgidos con la administración. política .de los presupuestos por los gobiernos nacionales produjeron las condiciones para que los efectos de la crisis
financiera afectasen. directamente el crecimiento. En. Brasil' hay un
dicho popular que dice que "donde falta el pan, nadie se entiende
y la discordia es reina", o sea inevitablemente la crisis aumentó la
politización del bloque. En gran medida eso ayuda a comprender
muchas de las dificultades del momento .presente y las incertezas
. respecto al futuro del bloque europeo.
En efecto, la política de disputas por poder, por áreas de influencia y por ventajas individuales, desvía el foco de los intereses del
bloque de las cuestiones más relevantes para la promoción de la sanidad y de la prosperidad del bloque. Problemas de fuera del blo- .
que contaminan. el funcionamiento del sistema. Las disputas por el
liderazgo involucran a los países en cuestiones extrañas al bloque'
'. y en tentativas de utilizar el bloque como suporte para ambiciones
y actuación en otros foros e instancias. En los últimos diez años la
agenda de negocios de MERCOSUR fue perdiendoespacio a favor de
una agenda fuertemente politizada, En el caso de Brasil la diplomacia' pasó a dar prioridades a cuestiones como la obtención de
una silla permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, la reforma de las estructuras de los organismos 'internacionales y la ampliación de la influencia de Brasil en cuestiones mundiales en. África, en. las regiones del Pacífico y hasta enel Medio ~
Oriente. Uno puede decir que es natural que un arreglo regional ~
o una economía aisladamente, después de desarrollar ampliamen- .~
te sus pote:nciales, quede cada vez más involucrada en la política ~
mundial. Es posible decir que en .gran medida eso ocurrió con la ~
~

.~'t
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Unión Eu.ropea y de modo l11á.S dramático C011 los Estados Unidos
a comienzos del siglo veinte. Todavía en el caso del MERCOSUR y del
continente sudamericano eso está claramente lTI.UY lejos deocu.rrir.
Como un resumen proporcionado por la teoría, uno puede decir qU.e la política tien.e una tendencia a transformar las relacion.es
dentro del bloque en un juego de suma cero, que es exactamente lo
opu.estodel espíritu de la integración basado 'en. la idea de que el
ejercicio de la integración es un juego de resultados variables donde todos los .participantes pueden gan.ar, aU.n.que n.o sea en. la mislna medida y al.mismo tiempo. Desde el punto de vista moral, aunque sea posible hablar de ciertas lógicas. o fuerzas que hacen. mover
la política internacional, es siempre un indicio de arrogancia decir
qU.e la política internacional es un "tablero de ajedrez". Aqu.el que
utiliza ese, tipo de metáfora en realidad está diciendo que es capaz
no solamentede defen.der su.~ propios derechos e intereses, sino
que es también capaz de manejar la voluntad y los movimientos
de otros gobiernos y de otras n.acion.es. La rica herencia dejada por
los antiguos en forma de libros sagrados como laBiblia, o en.forma
de construccionesmitológicas,' subraya que el pecado del orgullo
es el peor .de todos y que los dioses jamás perdon.an y los castigan
de forma más severa. Es posible que u.na forma de castigo sea la
imposibilidad de gan.ar los beneficios de la integración.

IV. Las perspectivas del sistema regional frente a un

mundo globalizado
Argumentar que el sistem.a region.al y qU.e Brasil en especial
deberían, preocuparse más por la propia región noquiere decir
que otras regiones y que el conju.ntode la realidad internacional .
deban. ser olvidados. La crisis financiera internacional desatada
hace cuatro años es UIl testigo elocuente del hecho de que la
globalización sin duda acentuó la importancia del mundo para
todas las naciones, tanto para las grandes y' poderosas cuanto
para las pequ.eñas y poco desarrolladas. Los medios de transporte y de com.unicación acortaron distancias entre pueblos y
~ mercados facilitando también la diseminación de problemas
~ sociales incluso hasta entre pafsesdistantea Además, como ar.~ gumenta Fahrid Zakaria, .la globalización representó "la emer_ ~ gcncia de los demás" produciendo un' mundo. no más europeo o .
~

~
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n.orteamericano, sino un mundo donde naciones de otras regiones pasaron a ser im.portantes actores en el escenario mundial",
Esas son dim.ension.es importantes de la realidad del mundo
globalizado dentro del cual las naciones son. impulsadas a desarrollar accion.es y políticas en la esfera internacional. Así no se
argumenta aquí que los países de América del Sur. no deberían
tener en cuenta la realidad intencional más amplia, El argu.m.~n.
to desarrollado en esta ponencia es que Brasil y América del Sur
en general deberían establecer la región como foco prin.cipalde
sus políticas en la esfera intern.acional.
La razón. más inm.ediata para esa percepción es el hecho de que
hay una realidad geográfica que torna inevitable y mucho más
acentuada la disemin.ación, entre países vecinos, tanto de los problemas cuanto de los ben.eficios de políticas y de procesos sociales
y econ.órnicos en desarrollo dentro de cada una de las sociedades
de la región. La segunda razón es estructu.ral: el proceso de la globalización m.arcó un cambio im.portante con. relación al rol del Estado en la política y en la econ.omía. En efecto, la economía y los
problemas más directamente asociados a ella ampliaron de forma
dramática su espacio en la política internacional en tanto que, desde que la expresión "globalización." pasó a hacer parte del vocabulario corriente de las relaciones internacionales, virtualmente
desapareció la distin.ción entrehigh politics y loto politics. En otras
palabras, la politización de la agenda de las relaciones exteriores
de Brasil y de otras naciones de la región vuelve, al ámbito regional, an.acrónico respecto de las demandas y a las oportunidades
emergentes en. el escenario internacional. Corno argumenta con
mucha propiedad la investigadora María de Montserrat Llairó "...
las ideologías y personalismos políticos latentes no ayudan a construir una mayor autonomía en. la región mercosuriana, sino más
bien. la desconfianza o dudas a la hora denegociar"!'.
La emergencia de varias econ.omías en Asia y el desempeño
poco expresivo de la gran mayoría de los países de la América del
13Pareed Zakaria, The Post-American Worl(i, 2008.
.
~
14 Un punto importante discutido por la investigadora es el hecho de que las asi~
metrías aum.entaron aún más con el ingreso de Venezuela y que en gran medida es ~
siempre un reto evitar que sean politizadas de forma per.judicial a los intereses del 'ij
bloque en su conjunto (M. De Montserrat Llairó, Crisis y asimetrias en el proceso de ~
integración latintxnnericano. 2012).
.
~
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Sur no dejan ·de ser un.a consecu.encia de esa opción por la política.
Los datos muestran que, a comienzos de los años 80, el comercio
exterior de los países de Asia, sin 'incluir Japón, era equiparable al
de América Latina (alrededor de 6% del comercio global). Treinta años después, mientras Latin.oamérica permaneció próximo al
mismo nivel de 6%, China, Corea y los demás países asiáticos (sin
in.cluir Japón) habían multiplicado por cuatro su: participación en.
el comercio mundial. La interpretación popular para la notable
transformación ocurrida particularmente en. China es ilustrada
por el dicho atribuido a Deng Xiao Ping "no importa si los gatos
son. blan.cos o pardos, importa que ellos atrapen los ratones", qU.e
habría sustituido la parábola. del viejo tonto que había marcado el
período de Mao Tsé Tung hasta fines de los años 1970. En. esa parábola el viejo supera todas las adversidades naturales y la falta
de recu.rsos tecnológicos ten.iendo a su favor solamente la heroica
voluntad colectiva.
En realidad el Estado siempre fue el elemento de mayor relieve
como factor de externalidad para las economías. Los hechos y desarrollos qU.e ocurren en la política pueden ejercer u.na influ.en.cia
positiva o negativa sobre el mundo de la economía estimulando los
negocios y la prosperidad o creando problemas para los agricultores, para la industria y para la actividad económica en generaL En
efecto, la guerra, la manifestación más crítica de la política, es el peor
entre esos factores de externalidad negativa para las economías. Las
guerras pueden ser justas o injustas, y a veces no es posible evitar un
conflicto pero no importa, los efectos negativos aparecen hasta para
aquellos que se juzgan vencedores", Los historiadores dan cuenta
de que la Guerra de los 30 Años (1618-48) fue aquella que, antes de
las del siglo XX, produjo el mayor perju.icio para los Estados Alemanes, generan.do destrucción y pobreza generalizada por mucho
tiempo. Por otra parte, en el,plan.o doméstico, las políticas basadas
en creencias religiosas y otras ideologías siempre sirvieron de motivos para disputas y divisiones creando un am.biente hostil para
las actividades económicas que generan riqueza y prosperidad. En
realidad la actividad económica demanda la seguridad y la certeza

~

.~

.'

Norman Angell, a principios del siglo XX, ganó gran notoriedad por su. libro La
. ~ Gran Ilusión (1910) en el cual explora el argumento de que una guerra resulta econó~ micamente ruinosa aun para el vencedor.
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en. cuanto a "reglamentos y en cuanto a lo que se puede esperar ·e.n
el futuro. Turbulencias en el mundo de la política doméstica, en la
región o en el ámbito internacional producen in.certidu.mbre. Desde
los fisiócratas que esa percepción hace parte del pensamiento económico. El conocido dicho taiesez-jaire, laiseez-paseer de los fisiócratas
quería decir en esencia que los gobiernos no deberían interferir, dejando lo masposible la política por fuera de los negocios.
Esa tradición pasó por períodos distintos pero en esencia continuó sien.do una regla básica. Tal vez la interrupción. más. significativa de esa tradición, haya sido "los años dorados del posguerra" cuando el Estado pasó a ejercer un. rol importante como
agente activo en la promoción de la prosperidad". Sin embargo,
una gen.eración. fue suficiente para percibir que un Estado lleno de buenas intenciones respecto a producir progreso a veces
pu.ede ser casi tan. pernicioso como gobierrtos preocu.pados en
dominar y aumentar su poder y su esfera de influencia. La razón: más importante pa~a ese cambio de percepcion.es fue el hecho de que la era de la globalización significó una expansión
sin precedentes de la cantidad de capitales privados; tal proceso
. dislocó o incluso privó de sentido al rol del Estado como agente
promotor del desarrollo. Instituciones como el Banco Mundial
y los bancos regionales y nacionales de desarrollo virtualmente
perdieron. su rol como elemento central de las estrategias de desarrollo una vez que los ahorros privados superaron de forma
dramática las disponibilidades de capital de los fondos oficiales
nacionales o internacionales. En otras palabras, la globalización
significó que el Estado como factor de externalidad positiva no
podría hacer mucho más que proveer bienes públicos esenciales
como la garantía del orden y de los derechos de los ciudadanos y
de los agentes económicos. Entre los bienes públicos esenciales
hay que añadir la provisión de la infraestructura física (puertos,
carreteras,' ferrocarriles, energía; etc.) y también. la infraestructura institucional que organ.iza y garantiza la estabilidad del
orden social y político de la nación.
~
l--.

~
~

Algunos investigadores identifican como "años dorados del posguerra" el período .~
entre fines de los años 40 hasta la crisis del mercado de petróleo de los años 70 (Véase <.-.:J .
por ejemplo: D. Morawetz, Ttoenisj-Fioe Years of Economic Deoelopment 1950-1976.)
~
16
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V.' Comentarios finales: una perspectiva delargo plazo
.para la. región
,l'

Un aspecto muy importante para una evaluación más precisa de .
.las perspectivas del proceso de integración. e11 la región es el hecho
. de que hay una' distinción entre la integración formal y la integra.ción real. La integración. formal es aquella traducid.a en prácticas
.establecidas de ma.nera formal en acuerdos entre gobiernos y ell
planes y estatutos de organizaciones internacionales. La integración. real es aquella desarrollada entre. instituciones de la sociedad
y qU.e no siem.pre se traduce 'en d.erechos y obligaciones y organizaciones formales creadas con objetivos específicos relativos a
la integración. En realid.ad, aU.nque las dos formas de integración
caminen juntas, no son la misma cosa. Con frecuencia acuerdos
entre gobiernos son firmados y no' hacen más que producir elo-.
'cuentes declaraciones d~ amistad y discursos respecto a brillantes
perspectivas.. Todavía a veces, incluso sin haber un acuerdo forrnal, puede haber avan.ces significativos dé los procesos y formas
.de interacción entredoso má.s sociedades. Por ejemplo, en. Eu.ropa,
cuando fueron establecidas las institucion.es comunitarias después
'de la Segunda Guerra Mundial, la integración real ya tenía una larga historia desde los tiempos medievales. Muchas dimensiones de
las prácticas sociales como la religión, las universidades y los códigos legales 'presentaban muchas características. comunes yeran re.conocidos ampliamente por toda Europa. Los flujos de peregrinos
q~e cruzaban reinos' y regiones buscan.dovisitar sitios considerados sagrados y .10s casamientos que unían diferentes casas reales
son manifestaciones de. esa profunda in~egración como realidad
bastante viva de Europa,' aunque no hubiese l~s instituciones comunitarias. En los dominios del comercio 'ocurrió lo mismo, La
historia de la integración eU.ropea es larga y los acuerdos firm.ados
e instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial son
apenas marcos de un lluevo período de 'esa prolongada historia.
Existe una extensa literatura respecto a los mercaderes desde la
Edad Media y el rol qU.e instituciones corno la Liga 'Hanseática y' el
~ Zollverein tuvieron en la vida social y política de Europa.
.
~
Además del hecho de qU.e m.uchas de .las institucion.es sociales
.~ y políticas de. América del Sur tuvieran su origen común en EuyIOpa es posible decir que, en términos modernos, la integración
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del contin.ente empezó a desarrollarse de forma más efectiva después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 60. Hasta entonces las nacion.es que se formaron en. América del SU.r se
quedaran bastante concentradas en las zonas próximas del litoral.'
Especialmente con relación a Brasil, los Andes y la selva amazónica fueron. por' mucho tiempoun obstáculo a la integración. Desde'
el punto de vista político y principalmente económico, la principal
conexión económica, .social .y política de la mayoría .de los países
no era conlos vecin.os del continente. Las relaciones externas más
significativas se desarrollaban con Europa y después COIl. Estados
Unidos. Rubens Ricúpero, destacado diplomático y estudioso de la
política exterior de Brasil, decía que las relaciones entre los países
de Am.érica del SU.r observaban. un patrón. triangu.lar. Por ejemplo, para comprender adecuadamente las relaciones entre Brasil
y Argentin.a no bastaba relevar datos y observar los documentos
respecto a las relaciones recíprocas. Ricúpero argumenta que era
.' necesario incluir también a los Estados Un.idos como el tercer vértice del triángulo'. Efectivamente, el argumento de Ricú.pero resulta
bastal1te convincente cuando uno observa los datos y la trayectoria
de la ALALC y de otras iniciativas de integración hasta los años 80
ell. el momento en. que ese modelo comenzó a.cambiar y las organizaciones de la sociedad elTI.pezaron a: ver en la región las ventajas
de la.vecin.dad.
En efecto, en el último cuarto de siglo ese patrón perdió mucho de su fuerza explicativa para las' 'relaciones intern.acionales
de los países de América del Sur. De modo mu.y especial los años
90 fueron. bastante favorables para el incremento de las relacion.es
interregionales. El establecimiento del MERCOSUR tuvo un rol importante sea como instrumento de estímu.lo a' la integración, sea
como arreglo que sirvió' para catalizar las potencialidades de-las
"condiciones econ.ómicas y políticas del ·período. En la literatura
especializada respecto de la globalización y desarrollo era visible
la destacada importancia atribuida a las relaciones fin.ancieras y
com.erciales regionales. En realidad una concepción estratégica corriente bastante difun.dida era la idea de que había dos fuerzas al ~
mismo tiempo complementarias y contradictorias que impulsaban ~
;:s

.~

~

r R. Ricupero, O Brasil, a A ntérica Latina e os EUA desde 1.930: 60 Anos de unta Relaciio

Triangular.

.

~

~

~
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el orden intern.acional: por un lado la globalización. y por otro la
regionalización. En esa concepción las naciones deberían buscar
integrarse en el plan regional C01110 bases para U11a participación
más efectiva y provechosa en. las oportunidades generadas por la
globalización. En térm.inos .objetivos hubo un avance mu.y significativo en la integración regional donde los datos respecto a los
flujos comerciales aunque relevantes son quizá menos importan.tes que el proceso de avance de la integración real de la región.
Empresas establecerán. agencias y sucu.rsales el} los países de la
región, los turistas pasaron a inclu.ir viajes a los países vecinos en
sus vacacion.es y para la' gran mayoría del pueblo Am.érica del SU.r
dejó de ser una realidad lejana y extraña. En Brasil el "portuñol"
pasó a ser un lengu.aje bastante popular COD1.0 un. buen. reflejo de
esa aproximación efectiva en relación. con los vecinos.
En ese cuadro más gen.eral de la integración real parece residir el
potencial de cooperación más efectiva y consistente. De modo muy
especial las universidades presentan. muchas posibilidades de desarrollar programas conjuntos de investigación. y de formación de
especialistas. Una colaboración más sistemática y más estructurada entre universidades parece fundamental para establecer puentes entre sociedades qU.e por mucho tiem.po acostumbraron a vivir
separadas y a trazar su.s destinos sin. considerar la perspectiva regional. AU.n. cuando los gobiernos no pongan sus mejores esfuerzos
en la cooperación con los países de América del Sur, la importancia
de la región para los individu.os, para las instituciones y para los
negocios parece destinada a crecer. Cada nación tiene sus propios
problemas y responsabilidades, pero la realidad internacional está
cada vez más integrada con el escenario dom.éstico y lo más natural esqu.e las naciones de América del Sur se integren a la realidad
internacional comenzando por sus vecinos más próximos,
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