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América del Sur: la alianza Brasilia-Buenos Aires y Caracas? (2010) 

 
Alberto J. Sosa 

 
1. Situación en América del Sur 
 
América del Sur es un ámbito predominantemente de paz y de cooperación, sin conflictos 
relevantes y con gobiernos elegidos a través de competencias electorales plurales y 
democráticas. Conviven gobiernos de posturas post-neoliberales con los que aun mantienen su 
apego a recetas neoliberales aperturistas. Sin embargo, ha devenido una zona de disputa en la 
que incursionan viejas y nuevas potencias. La Doctrina Monroe1 y el Corolario Theodore 
Roosevelt2 ya no rigen indiscutidamente. La incursión de países como China, India, Francia, 
España, Rusia y aún Irán en la geografía suramericana provee a sus elites de mayor capacidad 
de maniobra, aunque casi todos sus países continúan inscriptos en la tradicional división 
ricardiana del trabajo. A ello debe agregarse el creciente rol del Brasil, por sí mismo y a través 
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR)3.  
 
Cuando Carneiro analiza el patrón de crecimiento de las economías de la periferia en la era de 
la globalización, constata que se pueden observar diferentes patrones de inserción en el 
mercado mundial. Uno de ellos es el denominado productivo industrial en el que la articulación 
se desarrolla a través de la inversión extranjera directa (IED), comprendiendo a los países en 
desarrollo de Asia. El otro, clasificado como financiero, se identifica con la mayoría de los 
países de América del Sur, en los cuales la vía de inserción se da a través de los flujos de 
capitales, incluidas las IED de naturaleza patrimonial. Estos dos perfiles de articulación con la 
economía global, engendran dos modelos distintos que conforman una nueva división 
internacional del trabajo. El primero se refiere a la articulación entre los EUA y los países en 
desarrollo de Asia, concentrado en las IED y el comercio de manufacturas cuyo contenido 
tecnológico se intensifica a lo largo del tiempo, en virtud de la convergencia productivo-
tecnológica de esa periferia. El segundo, se configura entre los países en desarrollo de Asia y 
de América del Sur, en el cual estas últimas economías desempeñan el rol de proveedores de 
bienes intensivos en recursos naturales, con una pequeña convergencia en términos de 
estructura productivo-tecnológica4.  
 
La globalización no se muestra incompatible con la formación de conglomerados regionales. En 
el caso de Asia, se observa la formación de estrechas conexiones comerciales por medio de 
las IED y el comercio de manufacturas, mientras que en América del Sur, la integración avanzó 
menos a escala económico-comercial, concentrada en pocos segmentos y acuerdos, con una 
relativa importancia en el plano de la energía y destacándose la relaciones inter-industriales y 
la tarifa externa común, en el caso del MERCOSUR.  
 

                                                
1En su Mensaje anual del 02-12-1823, el presidente James Monroe declaró unilateralmente que el gobierno de EUA 
interpretaría cualquier interferencia o actividad colonizadora europea en los asuntos del Nuevo Mundo, como una 
manifestación de hostilidad a su soberanía.  
2El presidente de EUA desarrolló este Corolario (1904), cuando naves de guerra anglo-germanas bloquearon puertos  
de Venezuela (1902-03), para cobrar compulsivamente la deuda pública impaga del país latinoamericano. Así se 
“perfeccionó” la Doctrina Monroe, legitimando la autoridad exclusiva de EUA  para ejercer poderes de  policía 
internacional en esta parte del mundo. 
3Tratado Constitutivo de la UNASUR del 23-05-2008. Cfr. www.amersur.-org.ar  Disponible 07-04-2010. 
4Carneiro, Ricardo. “Notas sobre a integracao sul-americana”. En Integracao da América do Sul. 23-07-2009. Palacio 
Itamaraty. Río de Janeiro. Cfr. http://www.funag.gov.br/eventos/eventos-funag-2009/?searchterm=Ricardocarneiro. 
Disponible 17-04-2010.   
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Se pueden identificar dos modelos de integración en América Latina: uno propiciado por los 
EUA, orientado fundamentalmente hacia el mercado externo y otro que impulsa un proceso de 
desarrollo más orientado hacia la construcción de un mercado continental suramericano. En 
esta última línea se encuentran, por un lado, el proyecto brasileño-argentino, que utiliza como 
activo el tamaño  de las dos economías y la posibilidad de integración diversificada. Por otro, la 
Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA5), que se asienta 
fundamentalmente en el potencial energético de Venezuela que concentra el 70% de las 
reservas de petróleo6 y las principales de gas de la región. Además, el ALBA se basa en la 
solidaridad  política con los países de menor desarrollo económico relativo. Sin embargo, cabe 
destacar la superior gravitación política y económica del MERCOSUR respecto del ALBA. 
 
En este contexto, y luego de una breve caracterización económico-social de los países de 
raigambre criollo-ibérica, nos proponemos analizar sumariamente algunos aspectos que 
intervienen positiva o negativamente en una eventual consolidación del proyecto de integración 
suramericana. En este sentido nos referimos al rol de los EUA y de China y de otros países y a 
los avances logrados por el MERCOSUR y la UNASUR en materia política y de seguridad, que 
se diferencian de la situación que se registra en los intercambios comerciales y en la 
construcción de un mercado regional7. También consignamos la evolución registrada en 
materia de infraestructura, finanzas y energía suramericana. Finalmente nos concentramos en 
el caso argentino y en las consideraciones finales. 
 
Todos los países de América del Sur con la excepción del Brasil se caracterizan por tener 
economías poco diversificadas y fundamentalmente exportadoras de commodities. En este 
sentido, la mayoría de los países suramericanos exportan al mercado mundial unos pocos 
productos.  
 
2. Breve caracterización económico-productiva 
 
A pesar de que predominan los gobiernos de sesgo post-neoliberal, casi todos ellos mantienen 
un modelo de crecimiento de tipo extractivo, basado en la exportación de minerales, petróleo o 
alimentos, en los que los respectivos gobiernos desempeñan un rol más activo que en la 
década de los 90´, con intervenciones directas e indirectas. Si bien de este modo logran una 
mayor legitimación, a través de la redistribución de algunos de los excedentes generados por el 
modelo extractivo, aun persisten los impactos ambientales y/ o sociales negativos de las 
citadas actividades con poco o nulo procesamiento y orientadas al mercado mundial. Por ende, 
el 76,2% de la población de América del Sur (y en el 81,7% de su superficie) se encuentra 
gobernada por regímenes post-neoliberales. Sin embargo, a pesar de los cambios producidos, 
los sectores extractivos aún mantienen su importancia y configuran uno de los pilares de las 
estrategias de crecimiento actuales. Este modelo neo-extractivo, a pesar de su mayor 
legitimación social en tanto que sus actuales gobiernos captan una mayor proporción del 
excedente y lo destinan parcialmente a obras de infraestructura y programas sociales, 
mantiene la inserción subordinada de América del Sur en el mercado mundial8. 
 
A pesar de las características comunes a la mayoría de los países, hay que destacar también 
las diferencias. En los países del área andina predomina la producción de minerales metálicos, 
líquidos y a veces también los gaseosos. Por su lado, Paraguay y Uruguay tienen economías 
de tipo agroalimentario. Brasil, por su lado dispone de uno de los parques industriales y 
tecnológicos más importantes del hemisferio Sur, mientras que la Argentina mantiene aún sin 

                                                
5Cfr. http://www.alianzabolivariana.org/  
6Un estudio  del Geological Service de los EUA estableció que la República Bolivariana de Venezuela, gracias a los 
descubrimientos en la Cuenca del Orinoco, ahora posee una reserva de 513 billones de barriles de crudo, accesible 
con la actual tecnología. En consecuencia, Venezuela desplaza a Arabia Saudita, la cual tiene 266 billones de barriles, 
como poseedora de las más importantes reservas de crudo. Cfr.Zibechi, Raúl. “Brazil as a Key Player”. Americas 
Program Report. http://americas.irc-online.org.am/6685 Disponible 25-03-2010. 
7Sin embargo, la XXXIX Reunión Ordinaria del CMC del MERCOSUR -celebrada en San Juan (Argentina)- aprobó el 
Código Aduanero y la distribución de la renta aduanera, eliminando el doble cobro del arancel externo común. Cfr. 
Sosa, Alberto J. “El MERCOSUR da un paso al frente”. Le Monde Diplomatique. El Diplo 135. Septiembre 2010. 
8Gudynas, Eduardo. “El nuevo extractivismo del siglo XXI. Diez tesis urgentes sobre el extractivismo bajo el 
progresismo sudamericano actual”. Cfr. www.ircamericas.org 07-12-2009. Disponible 27-02-2010. 
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resolver su dilema hamletiano entre el modelo exclusivamente agroindustrial exportador y el de 
matriz diversificada, que incluye a la producción agroalimentaria pero también a sectores 
industriales y de servicios. 
 
En Venezuela el petróleo representa cerca del 90% de sus ventas externas. Las importaciones 
de distinto origen tienen importancia en su economía. Entre otros productos, Venezuela importa 
gran parte de los alimentos que consume y la entrada de mercancías ha perjudicado a la 
producción doméstica y a su mercado interno. Por otra parte, se destacan los logros sociales 
de la gestión iniciada por el presidente Hugo Chávez Frías  (02-02-1999). La pobreza que 
rondaba el 49,4% (1999), se redujo al 27,6% (2008) y el analfabetismo  está en el 4,8%. Una 
gran cantidad de adultos ha ingresado en los tres niveles del sistema educativo. Si bien la 
inflación es una de las más altas de la región, el desempleo se ubica dentro del promedio 
suramericano9: 8% y la renta petrolera ha servido para distribuir mejor la riqueza, promover la 
integración suramericana y realizar una política exterior que diversifica las relaciones políticas y 
económicas. Por otro lado, de acuerdo al PNUD, Venezuela es un país que ha mejorado su 
ubicación en el índice de desarrollo humano. Ha sido calificado con siete puntos por encima de 
1998. A ello han contribuido las Misiones Sociales, a través de las cuales los servicios de salud 
ofrecen cobertura gratuita a prácticamente la totalidad de la población y también los alimentos 
que llegan gratuitamente a más de cuatro millones de escolares. 
 
En lo que se refiere a Ecuador el petróleo representó (2008) el 22,2 % del PBI, el 63,1% de las 
exportaciones y el 46,6% del presupuesto general del Estado. En respuesta a la crisis el 
gobierno de Correa implementa una reforma fiscal que trata de compensar la pérdida de los 
ingresos fiscales, gravando los envíos de dinero al exterior y las transacciones financieras. 
Asimismo, el país destina parte de las reservas monetarias a promover la producción y el 
consumo. En Octubre del 2009, el gobierno anunció la implementación de un Plan de Estímulo 
que alcanza los U$S 2.555 millones de dólares, con el que pretende atenuar los efectos de la 
crisis financiera internacional y del alto déficit social de la población de su país. Los fondos del 
citado Plan se destinan a la construcción de viviendas, obras municipales, micro-créditos e 
inversiones en infraestructura. Se prevé financiarlo a través de las reservas del Banco Central y 
de la repatriación de la reserva internacional de libre disponibilidad. Por otra parte, los altos 
niveles de desempleo que se observan en los EUA y en España, principales destinos de sus 
emigrantes, provocaron una caída de aproximadamente el 123% en las remesas. Además, el 
desempleo doméstico se incrementó con la crisis alcanzando el 8,6% (2009). Ecuador destina 
el 8,5% de su PBI al gasto público social, uno de los más bajos de la región. La tasa de 
analfabetismo es del 5,8% (2010). 
 
Colombia tiene una de las principales economías de la región y cuenta con una variedad de 
climas y ecosistemas. Dispone de un importante desarrollo agrícola, de hidrocarburos y minería 
y tiene las mayores reservas de carbón del continente. Mientras el sector industrial representa 
aproximadamente el 15% del PBI, la participación del sector agrario es del 11%. Continúa con 
un modelo económico que concede prioridad a los Tratados de Libre Comercio (TLC) y tiene 
una relación preferencial con los EUA. El desempleo alcanzó el 13%10, el más alto a escala 
suramericana y el empleo informal ronda el 60%. Los sectores más perjudicados por la crisis 
son la industria manufacturera, el comercio, el transporte y el sector agropecuario, mientras 
que la balanza comercial sigue siendo deficitaria. La pobreza ronda el 46,8%11; el gasto público 
social es de 316 dólares por habitante; en educación de 84 dólares por habitante (3,9% del 
PBI); en salud 51 dólares per cápita; en seguridad social 167 dólares por habitante; y en 
vivienda 14 dólares por habitante. Su tasa de analfabetismo es de 5,9% (2010). Según el 
Informe de Desarrollo Humano de la ONU, Colombia se ubica en el lugar Nº 77 en Desarrollo 
Humano, delante de Perú12.  
 
                                                
9El desempleo promedio de Suramérica (excluyendo a Guyana, Surinam y Guayana Francesa) es de 8,6%.  
10La CEPAL consigna el 13% en el 2009. http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc.asp 
11El último dato sobre la pobreza en Colombia publicado por CEPAL data de 2005 y era de 46,8%. Cfr.  
http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc.asp  
12De acuerdo a este Informe, en ese ranking, entre los países de América del Sur (año 2007) estaba 1º Chile en el lugar 
Nº 44, seguido por la Argentina en el Nº 49; Uruguay en el  50; Venezuela en el 58, Brasil en el 75; Colombia en el 77; 
Perú 78; Ecuador 80; Paraguay 101; y Bolivia 113.  
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Perú detenta importantes recursos naturales, una economía abierta de sesgo exportador y ha 
firmado TLCs con diversos países, especialmente asiáticos, con los que mantiene estrechas 
conexiones económico-comerciales. Su modelo extractivo se sustenta en la explotación minera 
y es uno de los principales productores de mineral de hierro, cobre, oro y plata del mundo. La 
economía mostró altas tasas de crecimiento, debido al impulso de la minería, de la pesca y los 
hidrocarburos. Sin embargo, dicho crecimiento “a tasas casi chinas” no redundó en la 
disminución de la pobreza, no aumentó el empleo y se acentuaron las desigualdades sociales. 
De acuerdo a la CEPAL, la pobreza alcanza el 36,2% y 12,6% de indigencia13; el gasto público 
social es de 206 dólares por habitante; en educación de 72 dólares por habitante (2,5% del 
PBI); en salud de 39 dólares por habitante (0,9% del PBI); en seguridad social 93 dólares por 
habitante (2,8% del PBI) y en vivienda 1 dólar por habitante. La tasa de analfabetismo es del 
7% (2010). La deuda externa no es significativa con respecto al PBI y la balanza comercial es 
superavitaria, mientras que sus reservas rondan los U$S 33.000 millones de dólares 
 
Entre los principales productos de exportación de Brasil se encuentran: la soja; los minerales; 
petróleo y combustibles; carnes; azúcares y productos de confitería; material de transporte; y 
las aeronaves, aparatos espaciales y sus partes. Tiene una población que supera los 190 
millones de habitantes, es el mayor mercado de América latina y ocupa el quinto lugar en el 
ranking mundial en términos de extensión territorial y densidad demográfica. Se encuentra 
dentro de las diez principales economías del mundo en términos de PBI. Dentro de América 
Latina ejerce un liderazgo económico- comercial ya que representa el 33% del PBI regional. 
Durante el periodo 2003-2007 ha registrado un sostenido crecimiento de su PBI y por una 
balanza comercial superavitaria centrada en el aumento de las exportaciones y en la 
consecuente acumulación de divisas que alcanzaron los 200.000 millones de dólares en el año 
2008. La agricultura, caza, silvicultura y pesca fue responsable del 5,9% del PBI (2008), 
mientras que la industria y la construcción  representaron el 15,6% y el 5,1%, respectivamente 
del PBI14. Las dos industrias más importantes son la alimentaria y la automotriz.  Según el 
Anuario Estadístico de la CEPAL, el porcentaje de las personas en situación de pobreza a 
escala nacional es del 25,8 % (2008); la tasa de desempleo es del 8,1% (2009) y el porcentaje 
de población analfabeta es del 9,6% (2010).  
 
La economía de Bolivia depende fundamentalmente del gas natural que explica alrededor del 
50% de sus exportaciones y de otros productos primarios, mientras que el sector industrial 
tiene una participación muy menor. El desempleo ronda el 7%, la inflación es una de las más 
bajas de América Latina y las cuentas corrientes de la balanza de pago y del sector público no 
financiero, cerraron el 2009 con superávit. Además, el gasto público se incrementó el 
aproximadamente el 3,5% y los ingresos tributarios disminuyeron un 5%, debido a la menor 
recaudación aduanera: No obstante, la recaudación impositiva casi se duplicó y la deuda 
externa se redujo a la mitad, con respecto al 2006. El sector hidrocarburos se contrajo un 13%, 
a raíz de la merma en la demanda de gas natural por parte de Brasil. Las reservas 
internacionales alcanzan los 7.900 millones de dólares (en el 2006, rondaban los U$S 
1.700millones de dólares).  Bolivia destina el 18,2% de su PBI al gasto público social (178 
dólares por habitante); a educación el 6,2% (89 dólares por habitante); a seguridad y asistencia 
social el 4,7% (82 dólares por habitante); a salud el 3,2% (35 dólares por habitante); y a 
vivienda el 2% (22 dólares por habitante). Entre los programas sociales implementados por el 
gobierno de Bolivia se destacan el Bono Juana Azurduy, que procura reducir la mortalidad 
materno-infantil; el Bono Juancito Pinto, cuyo objetivo es reducir la deserción escolar; y la 
Renta Dignidad, que reparte pensiones entre personas físicas mayores de 60 años. Con estos 
planes la extrema pobreza se redujo del 38% (2006) al 31% (2009). 
 
En Chile el gobierno del general Pinochet reinstaló un modelo de crecimiento hacia fuera, bajo 
las reglas de la apertura económica, la desregulación y el achicamiento del Estado. Sin 
embargo, no se privatizó CODELCO ni se desactivó la reforma agraria, el Estado siguió 
desempeñando un rol importante, garantizando un tipo de cambio competitivo y estableciendo 
límites al ingreso de los capitales. Este modelo le permitió al Chile crecer a ritmo sostenido. El 

                                                
13Cfr. CEPAL. Panorama social 2008. http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc.asp  
14Cfr. CEPAL. Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2009. 
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país ha firmado una gran cantidad de Tratados de Libre Comercio15. Si se realiza un análisis 
más riguroso se observan en el país transandino dos problemas, que se han evidenciado 
durante la actual crisis financiera mundial: la primarización de su economía y la desigualdad 
social. Los beneficios de esta estructura económica no llegan a la totalidad de los sectores 
sociales, puesto que no genera los empleos suficientes y expone al país a los vaivenes de la 
economía mundial. La Concertación Democrática administró Chile durante 20 años y luego de 
17 años de dictadura pinochetista, realizando modificaciones que no mudaron la esencia del 
modelo económico. Según datos del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe (CEPAL 
2008, Santiago de Chile) los productos primarios representaron el 89,6% de las exportaciones 
chilenas  (2009) y el 88% (2008) y en el periodo 1979-2008 el 88,7%; las reservas 
internacionales alcanzan a U$S 23.675 millones de dólares (2008) y su deuda externa 
representa el 38,2% de su PBI. Además, su gasto militar es uno de los más elevados de la 
región 3,8% del PBI del país. 
 
La economía de Paraguay se caracteriza por el peso del sector agropecuario, el cual explica 
alrededor del 30% del PBI y el 80% de sus exportaciones. Los principales productos de 
exportación son la soja, aceites vegetales, harinas, cereales, fibras de algodón, carnes y 
maderas. El volumen de producción de soja ha aumentado casi el 100% en los últimos 8 años. 
Paraguay es el típico país suramericano exportador de materias primas e importador de bienes 
industriales. Su principal producto de exportación (2008) fue la soja (excepto la harina fina y 
gruesa), que representa el 33% de sus exportaciones totales.    El 50% de sus exportaciones 
(2009) se destinaron al MERCOSUR (U$S 1.532 millones de dólares). En cuanto a sus 
importaciones totales (2009), fueron por casi U$S 6.500 millones de dólares, por lo cual fue 
deficitaria. De ese total se destacan los bienes de capital con U$S 2.350 millones de dólares, 
fundamentalmente maquinarias, aparatos y motores. Por su lado, los demás países del 
MERCOSUR representan  aproximadamente U$S 2.600 millones de dólares de sus 
importaciones y son sus principales abastecedores. A su vez, el sector servicios representa el 
55% del PBI, destacándose las comunicaciones y el comercio. El sector industrial es reducido, 
básicamente agroindustrial y destinado al consumo interno. Paraguay tiene más del 50% de la 
población bajo el umbral de la pobreza y el 35% en la indigencia. Las finanzas del Estado están 
deterioradas por el peso de la deuda externa, aunque posee la reserva hidroeléctrica más 
importante del Cono Sur y alberga conjuntamente con sus vecinos del MERCOSUR el acuífero 
Guaraní, una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Mantiene sendos 
contenciosos con Brasil y la Argentina relacionados con el precio que percibe por la cesión de 
la energía generada por las represas de Itaipú y Yaciretá, respectivamente. Por otra parte, la 
sociedad paraguaya está atravesada por el debate sobre la propiedad de la tierra rural. El 66% 
de la tierra está en poder del 10% de la población que, a su vez acapara el 40% de los 
ingresos, mientras que el 30% de sus casi 7 millones de habitantes carece de inmueble propio. 
El gobierno de Lugo ha propuesto una reforma agraria para distribuir la tierra entre campesinos 
e indígenas pobres, lo cual ha suscitado resistencia, incluso dentro del gobierno de la Alianza 
Patriótica para el Cambio. 
 
En el Uruguay, según datos del 2008, el sector servicios representa casi el 70% del PBI total, 
la industria (básicamente la agroindustrial) el 20% y el sector agropecuario y forestal el 10% 
restante. En materia productiva, es un país básicamente agropecuario y su economía depende 
de la demanda internacional de los productos derivados de estos sectores y de la cotización 
internacional de los mismos. Por su lado, el sector forestal ha registrado un importante impulso 
en los últimos años. Actualmente existen unas 4 millones de Has catalogadas como prioridad 
forestal y se ha iniciado una primera fase de industrialización conectada con la industria de la 
madera y la celulosa. Los principales productos de exportación son la carne vacuna, el arroz, el 
trigo, la soja y la madera. La soja ha incrementado su producción desde hace unos años, 
debido a la gran demanda de China. Según la CEPAL, los productos primarios representaron el 
68, 9% de las exportaciones (2007); el 71,3% (2008); y en el periodo 2001-2008 el 66,7% de 
las mismas16. De los diez principales productos de exportación, nueve son primarios y MOA y 

                                                
15China, Corea del Sur, EUA, UE, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, Méjico y Canadá. Cfr. 
Biblioteca Nacional del Congreso de Chile: http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-11-
29.5590492629/area_2.2005-12-01.2439583052.  
16Cfr.  http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/38406/LCG2430b_2.pdf. Disponible 14-04-2010.  
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sólo uno es MOI (manufacturas del plástico). En 2009, la carne (fundamentalmente bovina) y 
despojos comestibles fue el principal producto de exportación, representando el 20% del total 
exportado, Luego se ubicaron los cereales (trigo y arroz) con un 14% y en tercer lugar las 
semillas y frutos oleaginosos (el más significativo la soja), con casi el 8,5% del total de ventas 
al exterior. El aumento de las ventas de poroto de soja en el 2009 respecto del 2008 fue del 
39%. Uruguay importa gas oil y petróleo y manufacturas industriales. Durante los años 2008-
2009 registró déficit en su balanza comercial. Los principales socios comerciales del país 
fueron Brasil, Argentina y China. Brasil fue el principal destinos de sus exportaciones, más del 
20% de las mismas (2009). En 2º lugar se ubicó la Argentina y luego China. En cuanto a las 
importaciones Brasil y Argentina se ubicaron en 1º y 2º lugar, explicando el 39% de las 
compras uruguayas En tercer lugar se encuentra China. La deuda externa representa el 37,4% 
del PBI y sus reservas internacionales alcanzaron (2008) U$S 23.675 millones de dólares. El 
desempleo fue del 7,3%. La pobreza alcanzó al 13,7% de la población, bajando un 4% en el 
2008 respecto del 2007. 
 
La estructura económica de la Argentina se caracteriza por su sector agropecuario exportador 
y por su industria en general poco competitiva a escala mundial. Los principales complejos 
exportadores de la (2004-2008) fueron el de la soja; el de petróleo y gas; el cerealero 
(fundamentalmente maicero-triguero) y el automotriz17. El total de las exportaciones superaron 
los U$S 70.000 millones y los destinos por zonas económicas fueron (2008) las siguientes, en 
orden de importancia: MERCOSUR (U$S 16.145,2  millones); UE (U$S 13.114, 2 millones);  
NAFTA (U$S 7.331,3 millones); y el resto del mundo U$S 33.428,8 millones18. La industria 
automotriz tiene como principal mercado de destino el Brasil, adonde se dirigen el 70% de las 
ventas y desde donde se importan vehículos y autopartes19. Durante el lapso 2002-2008 su PBI 
registró una importante tasa de variación anual positiva20. Tiene una tasa de desempleo del 
8,8% (2009) y su porcentaje de analfabetismo alcanza el 2% de la población de 15 y más años. 
Las personas en situación de pobreza (total área urbana) representaron el 21% de la PEA 
(2006). 
 
Los países de la región no tienen economías diversificadas como los EUA, Canadá o Australia, 
en las que conviven con relativa armonía el sector del agronegocio con el industrial 
diversificado, así como con los minerales metálicos, líquidos o gaseosos. En todos ellos impera 
un modelo neo-extractivo en el que los respectivos gobiernos usufructúan del alza en la 
cotización de los commodities implementando una política de distribución de ingresos y de obra 
pública, favoreciendo a los sectores sociales más postergados. En la mayoría de estos países, 
las elites -incluso las post-neoliberales- no han controvertido los modelos económicos -casi 
primarizados-, orientados hacia el mercado mundial, antes que a la construcción de un 
mercado endógeno continental suramericano. No obstante y a diferencia de las elites 
neoliberales, las nuevas elites se han planteado políticas relacionadas con la distribución de la 
renta nacional. 
 
En esta parte del mundo, China está  interesada en abastecerse de energía, minerales y 
alimentos. Su crecimiento y estabilidad política dependen de ello.  Rusia está  interesada en 
acrecentar la venta de armamentos y en una eventual coproducción de material militar, ya que 
la región es uno de sus principales clientes. Además tiende a expandirse comercialmente, por 
medio de las ventas de gas y petróleo, usufructuando su experiencia en materia de 
infraestructura ferroviaria y energética, con el propósito de recuperar su influencia. Irán, por su 
lado, tiene interés en expandir sus negocios y su influencia en la agenda de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y también en escabullirse de las sanciones que 
restringen y asfixian su actividad internacional. La India, firmó con el MERCOSUR (Nueva Delhi 
25-01-2004) un Acuerdo Preferencial de Comercio que entró en vigor el 01/06/200921  y tiene 
una importante comunidad ultramarina en la República Cooperativa de Guyana. Los citados 

                                                
17Cfr. INDEC  http://www.indec.gov.ar/. Disponible 31-05-2010.  
18Cfr. INDEC http://wwww.indec.gov.ar/. Disponible 31-05-2010.  
19Ceriotto, Luis. “El lado oscuro del boom automotor: rojo externo de U$S 5.200 millones”. Clarín 23-05-2010, pág. 18.  
20Cfr. CEPAL. Anuario Estadístico de la CEPAL 2009.  
21Cfr. http://www.comercio.gov.ar/web/index.php?pag=137&PHPSESSID=d66eeee66c998cc2c3b9702476918179 . 
Disponible 15-04-2010.  
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actores, además de los gobiernos y las corporaciones de la Unión Europea (UE), de Francia, 
de España y obviamente de los Estados Unidos de América EUA), tienen una fuerte presencia 
suramericana. Cada uno de ellos tiene su interés particular.  
 
La Doctrina Monroe si bien no ha sido inhumada, atraviesa por una etapa de fragilidad. 
América del Sur, por vez primera, en su historia se asienta en tres pilares externos (EUA, UE y 
Asia) y en uno interno (Brasil y/o MERCOSUR y/o UNASUR) 
 
Dentro de América Latina, configurada por los países situados al sur del Río Grande o Río 
Bravo del Norte, América del Sur es la región que presenta mayor significación geopolítica, en 
la estrategia de los Estados Unidos, debido a su potencial económico y político. Son doce 
países dentro de un espacio contiguo, de 17.818.879 km2 de kilómetros cuadrados, casi el 
doble del territorio de los Estados Unidos (9.826.675 km2). Su población, en 2009  superaba los 
400 millones de habitantes (est.)22, también mayor que la de los Estados Unidos (2009: 307 
millones), representando cerca del 67% de la  de América Latina y el 6% de la población 
mundial, con integración lingüística. La inmensa mayoría habla portugués o español, lenguas 
que se comunican. Además, América del Sur posee reservas de agua dulce y biodiversidad, 
riquezas en recursos minerales y energéticos - petróleo y gas - pesca, agricultura y 
ganadería23. La integración del MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) con los 
países de la Comunidad Andina (CAN), así como también de Chile y Venezuela, permite la 
formación de una masa económica que se puede calcular en más de U$S 4, 05 billones de 
dólares (2009), es decir, un poco menos de 1/3 del PBI de EUA que es de 14,2 billones; mayor 
que el de la República Federal Alemana, del orden de $2, 81 billones (2009). En este sentido, 
se podría comparar con el PBI (PPA) de Japón, ya que éste es de 4,13 billones de dólares24. 
Asimismo y a pesar de los niveles de crecimiento económico alcanzados en los últimos años 
en la mayoría de estos países, y aún de ciertos y localizados avances  en lo social respecto a 
la década de los 90´ (XX), América Latina continúa siendo la región más desigual del planeta25. 
  
3. El paradigma latinoamericano según EUA 
 
Un siglo después de la Conferencia Panamericana de Washington y en sincronía con el 
colapso soviético, se acuñó en EUA el concepto de Consenso de Washington (CW)26 
propiciando la libertad de los mercados y la presencia de un Estado mínimo. Sin embargo, otra 
fracción del establishment mundial emitió un mensaje parcialmente contradictorio con aquél. 
Según esta última visión, la fragilidad estatal facilita la formación de redes delictivas que 
pueden detentar el control de parte de un territorio doméstico, donde no llega la coacción y el 
ejercicio monopólico de la fuerza.  
 
La existencia de un Estado mínimo implica la no provisión de la atención de los servicios de 
salud, educación, seguridad y justicia, en esa hipótesis otros actores pueden subrogarse en su 
rol. Además, dicho Estado mínimo engendra condiciones propicias para la formación de 
“Estados fallidos o frágiles”, que pueden caer en poder de redes criminales o terroristas; y 
devenir “Estados forajidos”, transgresores de la ley internacional. 
 
Con el propósito de perfeccionar el apotegma, el discurso de “la libertad de los mercados” fue 
asociado al de la “seguridad democrática”. Esta fórmula, se aconseja aplicar para combatir y 
derrotar a los grupos insurgentes y a las diversas redes delictivas, que desafían a la autoridad 
gubernamental, así como para promover el crecimiento económico. Se estima que, por medio 

                                                
22CEPAL. Panorama Social de América Latina 2008. Información proporcionada por CELADE y Anuario estadístico 
2008.  
23Cfr. http://www.comunidadandina.org/sudamerica.htm . Disponible 07-04-2010. 
24Cfr. https://www.cia.gov/library/publications/the-world 
factbook/rankorder/2001rank.html?countryName=Argentina&countryCode=ar&regionCode=sa&rank=24#ar calculado 
en base a la paridad del poder de compra. 
25Cfr. CEPAL. “Panorama social de América Latina 2008”. Santiago de Chile. 
26Moniz Bandeira, Luiz Alberto. “Argentina, Brasil y EUA. De la Guerra de la Triple Alianza al MERCOSUR”. Traducción 
Grinberg, Miguel. NORMA. Buenos Aires 2004, página 423 
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de la “seguridad democrática27”, la elite de un país establece como meta de su gestión 
gubernamental el restablecimiento de la autoridad en todo el territorio nacional.  
 
En América del Sur, hasta el momento, ningún país cumple integralmente con el recetario 
prescripto en tal sentido por una fracción de la elite de EUA. Éste país detenta una mayor 
influencia en América del Norte, América Central y el Caribe. 
 
Respecto de América del Sur, hasta el momento, EUA no ha podido cooptar integralmente a 
ningún país. En Colombia tiene anclaje militar, pero no está vigente el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) bilateral. A su vez, mantiene lazos económico-comerciales con Perú y Chile, 
regidos por los respectivos TLCs. Sin embargo, en estos últimos países aún no existen 
dispositivos de seguridad como el Plan Colombia. 
 
En el resto de América del Sur, EUA no pudo imponer su hegemonía, en parte porque desde 
las invasiones a Afganistán e Irak, adoptó una conducta relativamente negligente hacia la 
región. 
 
La postura de los gobiernos del MERCOSUR y Venezuela, en la IV Cumbre de las Américas de 
Mar del Plata (2005) sepultó, no sabemos si en forma definitiva, la iniciativa estadounidense de 
establecer un gran Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), a la que debían adherir 
todos los demás países del hemisferio, excepto Cuba. El ALCA y los TLCs,  concebidos por las 
elites de los países desarrollados,  son marcos regulatorios globales, jerárquicamente 
superiores a las Constituciones nacionales, que moldean y condicionan el comportamiento y la 
inserción externa de los países de la periferia que adhieren a ellos. Los Estados Partes del 
MERCOSUR y algunos de sus Asociados, ratificaron su decisión de conformar su propio 
conglomerado y no adherir a un tercero, inscripto en el paradigma del “regionalismo abierto”. 
 
Por dichas razones, los Estados Partes del MERCOSUR no  adhirieron al mandato  del ALCA 
y/o de los TLCs, reafirmando la conveniencia de configurar su propio Bloque. Esto les permite 
participar en forma más autónoma en el mundo, sin ser absorbidos por otro Bloque o país.  

4. El MERCOSUR Político 

El rol del MERCOSUR como un agrupamiento político estabilizador y componedor de 
situaciones de crisis es propiciado por sus elites y también por ciertas fracciones dirigentes de 
la UE y de EUA, para el mantenimiento y reproducción del “orden” en América del Sur. Según 
esta visión, el “orden”  es responsabilidad de determinados países de un mismo vecindario y la 
puede cumplir un “Estado ballena”, en soledad o en compañía28.  
 
Así como los países del MERCOSUR no se entrometen en los diferendos que se suscitan entre 
Canadá y EUA, aquéllos desean que éstos no intervengan en los suyos. 
 
La construcción del Bloque, según la visión hegemónica en el Itamaraty, sólo puede alcanzarse 
restaurando la idea fuerza del desarrollo económico con base en el mercado interno (hoy el 
MERCOSUR y /o la UNASUR), con el pleno empleo de los factores nacionales y regionales de 
producción y de generación y absorción de tecnología apropiada a las características 
productivas de dichos países, transformando las relaciones económicas con los socios 
tradicionales y posibilitando la apertura de nuevos mercados externos. 
 
La alianza estratégica Argentina-Brasil es una prioridad absoluta y también una necesidad para 
la defensa de los intereses suramericanos. Tanto el MERCOSUR como América del Sur tienen 
entre sus tareas prioritarias la configuración de un esqueleto integracionista, por ejemplo: a) la 
construcción de una razonable red de comunicación y transporte (infraestructura vial, ferrovial, 
hidrovial y aérea); b) la red energética; y c) el financiamiento a través, entre otros, del Banco 

                                                
27Política de Defensa y Seguridad Democrática. Presidencia de la República. Ministerio de Defensa Nacional. 
República de Colombia. 2003 www.minidefensa.gov.co  
28Sosa, Alberto J. “El MERCOSUR Político”. Cfr. Parte I, Capítulo 2 de este libro. 
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del Sur, de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social del Brasil (BNDES).  
 
El MERCOSUR es el núcleo duro de América del Sur. En materia de geopolítica y de 
infraestructura Argentina concede prioridad al eje Norte-Sur y Brasil el Este-Oeste. El 
MERCOSUR dispone de un valor agregado: el arancel externo común y su aspiración de 
perfeccionar su unión aduanera construyendo un mercado común. Su agenda contiene un 
conjunto de normas de conducta para sus integrantes, basadas en la cooperación, en la 
estabilidad y la seguridad.  

A pesar de los avances registrados en los años recientes, especialmente en materia política y 
de seguridad, no aconteció lo mismo en lo que se refiere a la construcción de un mercado 
regional. 

Brasil, por sí mismo o a través del MERCOSUR y/ o de la UNASUR, ha intervenido con un 
propósito estabilizador en casi todos los países de América del Sur29. 

5. ¿MERCOSUR Militar y el Consejo Suramericano de Defensa? 

La política de cooperación militar es otro de los pilares del MERCOSUR y también de algunos 
de sus Estados Asociados. Por ejemplo, la República Argentina constituyó una fuerza 
combinada conjunta con Chile para operaciones de paz y suscribió un convenio de cooperación 
tecnológica en el plano militar con Bolivia.  Las concepciones de hipótesis de conflicto han 
desaparecido, así como las posturas expansionistas y agresivas. Las fuerzas armadas 
participan en operaciones conjuntas. 

En la Declaración Presidencial sobre Compromiso del MERCOSUR con el Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional (CPI), los Presidentes de los Estados Partes se 
comprometieron a no celebrar acuerdos multilaterales o bilaterales con terceros Estados, que 
sean susceptibles de afectar las bases de la jurisdicción de la CPI u otras disposiciones 
establecidas en el citado Estatuto. Por esta razón, no concederían “inmunidad de jurisdicción” a 
las tropas estadounidenses, cuando realicen operaciones en sus respectivos territorios. 

Pinheiro Guimaraes considera indispensable que los países de América del Sur dispongan de 
FFAA proporcionales a sus respectivos territorios y poblaciones. La estrategia brasileña de 
defensa percibe al continente de modo integrado, proponiendo la cooperación militar en 
términos de producción bélica en el campo convencional y en el de las tecnologías altamente 
desarrolladas, así como el rechazo de cualquier iniciativa de establecer bases militares 
extranjeras en territorio suramericano30.  
 
Según el discurso oficial, las Fuerzas Armadas de la República Argentina tendrían como 
hipótesis de conflicto la conservación y protección de sus recursos naturales, mientras que el 
Ejército del Brasil tiene incorporado a su doctrina el desarrollo de las capacidades destinadas 
tanto a la lucha contra fuerzas irregulares (guerrillas, narcotraficantes, etc.) como contra 
“fuerzas asimétricas”, si se produjese la ingerencia de “una potencia tecnológicamente 
superior" en la zona amazónica. Asimismo, las Fuerzas Armadas de Brasil tienen como 
hipótesis de conflicto la defensa del Océano Atlántico que alberga las reservas de petróleo, 
debajo de una capa de sal. Por ello, para cautelar sus reservas y prevenir eventuales 
intromisiones (IV Flota), decidieron fabricar un submarino nuclear con la cooperación francesa. 

La zona andina es considerada una de las más problemáticas e inseguras del hemisferio 
americano. En este sentido, Colombia representa una de las principales amenazas a la 

                                                
29Cfr. Sosa, Alberto J. “El MERCOSUR Político”. Parte I, Capítulo  2  de este libro.  
30Pinheiro Guimaraes, Samuel. “Desafios Brasileiros na Era dos Gigantes”. UFRGS-Contraponto Editora Ltda. Río de 
Janeiro 1ª edicao, Abril 2006, pág. 428. 
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seguridad regional. Aquí el MERCOSUR y Brasil no intervienen, aunque sí los EUA, cuya 
presencia militar es rechazada por la mayoría de los gobiernos de los países sudamericanos.  

Las bases militares emplazadas por los EUA en Colombia, son consideradas como una 
amenaza por la mayoría de los gobiernos integrantes de la UNASUR. En este sentido, los 
mandatarios suramericanos acordaron tornar transparentes los gastos militares y construir 
garantías sobre los acuerdos extra-regionales que se suscriban31.  

Por su parte, el gobierno de Ecuador no renovó el Acuerdo que permitía a las fuerzas militares 
estadounidenses utilizar la base aérea de Manta para operativos antinarcóticos. De acuerdo a 
lo prescripto en el artículo 12 del Acuerdo, sus instalaciones se transfirieron a la Fuerza Aérea 
ecuatoriana. 

La participación de los países del MERCOSUR y Asociados en la Misión de Estabilización de 
las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) sugiere que la misma excede su “territorio de 
influencia”, al incursionar en el ámbito del Caribe, adonde Brasil por sí o través del 
MERCOSUR o la UNASUR carece de poder afirmativo o de veto. Allí el MERCOSUR 
conjuntamente con Chile, con Bolivia, Perú, Ecuador y también Colombia participan en una 
misión de carácter diplomático-militar inédita, porque actúa en territorio localizado fuera de 
Suramérica, más allá del espacio geográfico previsto en el Tratado de Asunción o en la 
UNASUR. 
  
Seguramente alguna de estas cuestiones y eventualmente otras estarán dentro del paraguas 
político y normativo del Consejo de Defensa Sudamericano (CSD)32. 
  
El CSD tendería a desplazar o sustituir a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la 
Junta Interamericana de Defensa (JID) y al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR). Todos estos instrumentos evidencian síntomas de caducidad, dado que fueron 
diseñados en otro tiempo y para atender a otras hipótesis de conflicto. 
 
6. La UNASUR 
 
Uno de los propósitos de la UNASUR es el mantenimiento y la reproducción del orden en la 
región, evitando interferencias extrañas y posibilitando condiciones propicias para la 
concepción y ejecución de un proceso de desarrollo compartido y sustentable. 
 
Si bien la UNASUR no tiene entre sus temas prioritarios el comercial, es necesario destacar 
que las economías de América del Sur se insertaron en el comercio mundial fundamentalmente 
en función de los bienes derivados de la explotación de sus recursos naturales. Sin embargo, a 
diferencia del resto de los países de América Latina, los suramericanos acreditan una mayor 
diversificación de sus mercados de destino y crecientes vínculos económico-comerciales en el 
nivel interregional que estarían dispuestos a reforzar, en una etapa de crisis del CW y del 
unipolarismo de los EUA. 
 
La alianza argentino-brasileña-venezolana, sumada a la de Paraguay, Uruguay, Bolivia y 
Ecuador, representa una significativa e inmediata elevación del status internacional de la 
región. Este proceso de integración provee a Sudamérica un múltiple blindaje real o potencial. 
Asimismo, se asegura la conexión entre las cuencas hidrográficas de América del Sur (Orinoco, 
Amazonia y del Plata). 
  
La incorporación ecuatoriana conlleva la bioceaneidad, a través de la salida al Pacífico. La 
firma de TLCs por parte de Chile, Perú y Colombia con EUA, clausuraban  la mencionada 
salida al MERCOSUR.  
 

                                                
31Sitio oficial de la UNASUR. Cfr. http://www.pptunasur.com. Disponible 02-06-2010. 
32Declaración de Santiago de Chile (09 y 10 Marzo 2009). Cfr. www.amersur.org.ar . Disponible 17-03-2010. 
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Así la UNASUR puede devenir un “Bloque ballena” y su gravitación en la economía global le 
demandará responsabilidades, comprometiéndola en la “gobernabilidad global”.  
 
No sólo países como Argentina, Paraguay o Venezuela necesitan del MERCOSUR y/ o de la 
UNASUR como plataforma de  desarrollo y proyección internacional, sino también Brasil, quién 
es el único de los miembros del BRIC que no dispone de armamento nuclear. Su gravitación y 
hegemonía se asienta en un liderazgo cooperativo y en el “poder suave”. La formación y 
desarrollo de un Bloque con agenda positiva le agrega un valor político que le permite 
equipararse a otros Estados que poseen y despliegan un “poder duro”. Lo que “pierde 
militarmente”, cuando adopta la decisión de no poseer armamento nuclear, “lo gana 
políticamente”, cuando participa en la formación de un Bloque constructivo, que aspira a 
desempeñar un rol e interlocución de carácter global. En este sentido, Brasil, Argentina, 
Venezuela, Paraguay, Uruguay y eventualmente Bolivia y Ecuador participan en un juego en el 
que ninguno de los Estados consigue todo, aunque todos unidos y solidarios pueden llegar a 
ganar mucho más de lo que pueden llegar a perder. 
 
Asimismo,  Brasil por sí mismo o a través del MERCOSUR y de la UNASUR impulsó las 
Cumbres de Sergipe33 (Bahía-Brasil) y de Cancún en la Riviera Maya34. 
 
 
7. La infraestructura de transportes y comunicaciones 
 
El fortalecimiento de la densidad de los caminos, ferrocarriles, puertos, tuberías, aeropuertos o 
almacenes contribuye a reducir el costo suramericano, aumentando la competitividad y el 
comercio intra- regional. 
 
Por un lado, se plantean los corredores bi-oceánicos que conectarían a las ciudades 
emplazadas en el litoral Atlántico con las que se encuentran situadas en el litoral Pacífico35. 
Según la opinión de algunos expertos, estos corredores podrían funcionar como correas de 
transmisión de la salida de los productos primarios o de escaso valor agregado, con destino a 
los mercados de Asia, América del Norte o Europa. Por ello también resultan necesarios los 
corredores verticales, que complementan a los horizontales, que no son antagónicos con éstos 
sino que apuntan a una integración que conceda prioridad al mercado suramericano antes que 
al externo. En este sentido, la clave es concebir e implementar una estrategia que, además de 
tener una visión hacia afuera, permita edificar un mercado endógeno, agregando valor y 
conocimiento y acumulando poder en esta parte del mundo. 
 
El 31 de Agosto y el 1 de Septiembre de 2000, durante la reunión de Presidentes 
sudamericanos realizada en Brasilia (por primera vez se juntaron los jefes de Estado de los 
doce países sudamericanos) se lanzó la IIRSA (Integración de la infraestructura Regional 
Sudamericana), el más ambicioso plan de inversiones  en infraestructura del continente que 

                                                
331ª Cumbre de los países de América Latina y el Caribe, que se celebró sin la presencia de los EUA o de una potencia 
europea.  
34La mayoría de los países que llegaron hasta este lugar del sur de México lo habían hecho con un objetivo: conformar 
un nuevo organismo de integración política y económica que incluyera exclusivamente a América latina y el Caribe. De 
allí la referencia a “una OEA paralela”. La organización continental, se sabe, contiene en su seno a Estados Unidos y 
Canadá. A pesar de los matices, las treinta y dos naciones participantes de la cumbre de la Unidad de América latina y 
el Caribe aprobaron la constitución de un nuevo organismo, que por ahora lleva por nombre Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños. 
De aquí en adelante, la Comunidad fusionará dentro de las cumbres que hasta ahora eran organizadas por el Grupo de 
Río –espacio de resolución de diferendos creado a partir de los enfrentamientos internos en Centroamérica– y la 
Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC). Cfr. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/140913-45383-
2010-02-24.html 
35Los corredores de comercio internacional afectan tanto a las exportaciones como a las importaciones de un país. En 
una transacción que se efectúa entre dos países que están separados por un océano (por ejemplo China y Chile), 
existirían tres (3) corredores. Uno correspondiente al país origen del producto, otro correspondiente a la etapa 
intermedia (puede ser marítima o aérea) entre un país y otro y un tercero correspondiente al país de destino del 
producto exportado. Los biocéanicos se refieren fundamentalmente al primer corredor y subsidiariamente al segundo. 
Cfr. Cuadernos de la CEPAL (Nº 70). “Canales, cadenas, corredores y competitividad: Un enfoque sistémico y su 
aplicación a seis productos latinoamericanos de exportación”. 1ª edición. Santiago de Chile. Agosto 1992, págs. 50-53. 
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haya existido hasta el momento. El proyecto de la IIRSA36 pretende desarrollar e integrar las 
infraestructuras de transporte, energía y comunicaciones de esta parte de América. Trata de 
organizar el espacio geográfico en base al desarrollo de una infraestructura física de transporte 
terrestre, aéreo y fluvial; de oleoductos, gasoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales y 
tendidos eléctricos y de fibra óptica. El objetivo es incrementar el comercio y crear cadenas 
productivas conectadas con los mercados mundiales. Durante ese mismo encuentro de 
Presidentes, se presentó el “Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional 
de América del Sur”. En su introducción el Plan dice que “sólo a través de un crecimiento 
apoyado en el aumento genuino de la productividad y de la competitividad, será posible para la 
región tener más relevancia a nivel mundial, creando al mismo tiempo las condiciones para un 
patrón de desarrollo sostenible que sea estable, eficiente y equitativo”. A su vez, esto “implica 
no sólo mejorar la infraestructura en sí (vial, portuaria, aeroportuaria, fluvial, etc.) sino concebir 
un proceso logístico integral que incluya el mejoramiento de los sistemas y regulaciones 
aduaneras, de telecomunicaciones, la tecnología de la información, los mercados de servicio 
de logística (fletes, seguros, almacenamiento y procesamiento de permisos, entre otros), y el 
desarrollo sostenible a nivel local”. 
 
La IIRSA es coordinada por los doce países sudamericanos, en su momento con el apoyo 
técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) . 
Estas entidades produjeron conjuntamente el Plan de Acción con un primer plazo inicial de diez 
años para lograr los objetivos de integración propuestos.  En el financiamiento de los proyectos 
también participa el sector privado y el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (BNDES). 
 
Hasta el año 2009, se habían identificado unos 514 proyectos de infraestructura de integración, 
con una inversión estimada de 69.000 millones de dólares. Actualmente la IIRSA cuenta con 51 
proyectos concluidos, 196 proyectos en fase de ejecución y 103 en fase de preparación. De 
todos ellos existen 31 proyectos estratégicos, con un valor de 10.200 millones de dólares, que 
están siendo implementados de manera prioritaria. 
 
En el Seminario Sub-regional del IIRSA desarrollado en Septiembre de 2003 en Lima, Perú, se 
definieron tres objetivos prioritarios: 
 
Apoyar la integración de los mercados identificando los obstáculos de tipo normativo e 
institucional y los diez Ejes de Integración y Desarrollo que trascienden las fronteras nacionales 
y que sirven como base para la integración física de los países sudamericanos. Esos ejes son: 

 

El eje MERCOSUR-Chile (San Pablo-Montevideo-Buenos Aires-Valparaíso). Este eje 
posee el mayor intercambio comercial de América del Sur con una infraestructura ya 
consolidada. Se proyecta mejorar las carreteras. Conecta los polos industriales de San 
Pablo y Río de Janeiro con el puerto de Valparaíso, pasando por el núcleo del complejo 
soja de la pampa húmeda. 

El eje Andino (Caracas-Bogotá-Quito-Lima-La Paz). Posee abundantes reservas de gas y 
petróleo. Es un eje vertical, con salida al Océano Pacífico y que utilizaría vías terrestres 
(carreteras y ferrocarriles) y fluviales (ríos). 

El eje Interoceánico Central (Brasil-Bolivia-Paraguay-Perú-Chile). Comunica a San Pablo y 
Río de Janeiro con el Pacífico, pasando por el Mato Grosso y por el área de la soja y el gas 
bolivianos.  Se prevén construir conexiones a carreteras ya existentes y gasoductos. 

El eje Interoceánico de Capricornio (Porto Alegre-Asunción-Jujuy-Antofagasta). En este 
corredor bioceánico se encuentran los ríos Pilcomayo, Paraná, Paraguay y Uruguay. Se 
privilegia el transporte intermodal (articulación entre diferentes modos de transporte 

                                                
36Cfr. http://www.iirsa.org .Disponible 06-04-2010. 
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utilizando una única medida de carga, generalmente contenedores). Interconexión con la 
Hidrovía Paraná-Paraguay. Está prevista la mejoría de la red de carreteras y de 
ferrocarriles. 

El eje Amazónico del Sur (Perú-Brasil-Bolivia). Permitiría sacar la producción agrícola 
brasileña del sur amazónico por los puertos de Matarani e Ilo (Perú), evitando el 
desplazamiento hacia el norte por la cuenca del Amazonas. Se está construyendo en Perú 
una carretera entre Iñapari y la ciudad de Puerto Maldonado, situada a orillas de un 
afluente del río Amazonas, y que permitiría la conexión con los puertos del Pacífico. 

El eje del Escudo Guayanés (Venezuela-Brasil-Surinam-Guyana). Abarca una región rica 
en hierro, bauxita, oro, recursos forestales y energía hidroeléctrica.  

El eje Orinoco-Amazonas-Plata. Este es un eje vertical, norte-sur, de integración fluvial. Se 
están haciendo obras para conectar el río Casiquiare (afluente del Orinoco) con el río 
Negro (afluente del Amazonas). Este eje permitiría conectar los ríos navegables desde 
Venezuela hasta la Argentina. 

El eje Central del Amazonas (Brasil-Colombia-Ecuador-Perú). Corredor bioceánico 
horizontal que permitiría sacar la soja brasileña por el Océano Pacífico hacia el Sudeste 
asiático a través de carreteras y ríos. Además, se construirán dos gasoductos en plena 
Amazonia brasileña (uno de Coarí a Manaos y otro de Urucu a Puerto Belho) para 
transportar gas.  

El eje Interoceánico Meridional (Neuquén-Bahía Blanca-Talcahuano-Concepción). Otro eje 
horizontal bioceánico que comunica los puertos de Bahía Blanca y Talcahuano. El principal 
proyecto previsto es el ferrocarril entre Zapala (Argentina) y Lonquimay (Chile). 

El eje de la Cuenca del Plata (Hidrovía Paraná-Paraguay). La Cuenca del Plata está 
formada por las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay y de la Plata. Abarca 
3.200.000 km2 de territorio. 

La mayor parte de los ejes están interconectados. De los diez ejes, cuatro involucran a la 
región amazónica y cinco  unen a los océanos Pacífico y Atlántico. También acá juegan otros 
factores, como son los intereses de cada sector en particular en cuanto a la infraestructura a 
construir. Seguramente surgirán diferencias entre sectores que compiten entre sí como el 
ferroviario y el automotor, presionando cada uno por priorizar la construcción de vías férreas en 
el primer caso o las carreteras en el segundo. Este esquema ha recibido críticas; la principal se 
refiere a que este proceso de integración, antes que responder a las necesidades internas o 
regionales, lo hace al mercado global y a los intereses de los centros de poder excéntricos. 
Entonces, la IIRSA, según estas visiones críticas, lo que haría es seguir reproduciendo las 
condiciones estructurales históricas que han llevado a los países latinoamericanos a ser 
proveedores de recursos naturales para el mercado mundial. Esta infraestructura facilitaría la 
continuidad de este proceso histórico.  
 
Cada uno de los ejes señalados atraviesa  zonas de gran potencial hidroeléctrico, grandes 
reservas de petróleo, cultivos de soja, madera, pesca, piscicultura, etc. Los ejes, que se 
interconectan entre sí, permiten llegar hasta el último rincón del continente y, a su vez, abaratar 
los costos del transporte hacia los puertos del Pacífico y el Atlántico para su salida al mercado 
externo. En este sentido, el docente e investigador uruguayo Raúl Zibechi plantea que las 
riquezas naturales del continente podrían quedar a disposición de los mercados globales37. El 
mismo Zibechi agrega que “vencer las barreras físicas, legales y sociales para poder 
implementar la IIRSA, supone cambios profundos en la geografía, la legislación de los Estados 

                                                
37Zibechi, Raúl “IIRSA: la integración a la medida de los mercados”. Cfr.  www.ircamericas.org, Junio de 2006. 
Disponible 26-03-2010. 
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y las relaciones sociales”. Desde la geografía, las obras suponen, según este mismo 
investigador, “corregir” las trabas geográficas y hacer más fluido el transporte y el comercio, 
reduciendo costos. Desde el punto de vista legal, “la IIRSA profundiza la estrategia neoliberal 
de desregulación y debilitamiento de los Estados nacionales; adecuar las legislaciones 
nacionales a las necesidades del comercio mundial supone homogeneizar las normas”. 
 
Por su lado, el experto brasileño Darc Costa38, propone una integración alternativa a la 
originaria de la IIRSA. En este sentido opina que América del Sur está geográficamente alejada 
de los grandes flujos internacionales de comercio que se procesan en las masas continentales 
del semicírculo que se articula alrededor del Polo Norte. Envuelto en dos vertientes oceánicas  
se encuentra atravesada por zonas longitudinales. La primera está formada por la cadena 
montañosa andina que se prolonga por más de 7.000km y que ha llevado a Sudamérica a 
volcarse bastante más hacia el Atlántico. La segunda está conformada por los tres altiplanos 
(Guayanas, Central o Brasileño y Patagonia) y por tres llanuras (Orinoco, Amazónica y Platina), 
que se intercalan y están articulados también al Atlántico39.  Plantea que la “red de transportes 
de América Latina aún no ha superado sus orígenes coloniales de mera cinta transportadora de 
materias primas-riqueza mineral y agrícola- del interior hasta los centros metropolitanos de 
Europa y Estados Unidos (…) el único esfuerzo manifestado para unir el continente a través de 
carreteras, la Carretera Panamericana, nunca fue terminado y la mayor parte se encuentra en 
mal estado de conservación”. Este investigador señala que la disposición geográfica actual de 
las ciudades sudamericanas es una herencia de la colonización de España y de Portugal. Los 
españoles se asentaron primordialmente sobre la costa del Pacífico, donde establecieron los 
principales centros urbanos, y los portugueses prevalecieron en la costa atlántica. La vertiente 
atlántica se desarrolló geográfica y económicamente mirando hacia Europa y no hacia el 
interior sudamericano, lo cual generó la inexistencia de una conexión fluida entre los centros 
urbanos de este litoral con las ciudades ubicadas sobre el Pacífico. A esto hay que sumarle los 
“obstáculos” geográficos que favorecieron el aislamiento de ambas vertientes (como la 
Cordillera de los Andes). Darc Costa dice que este aislamiento (“viven de espaldas unos a 
otros”) predispuso a los países sudamericanos a una disociación económica y social y que sólo 
puede ser superada mediante una “amplia intervención en la infraestructura del continente”. 
 
En este sentido dictamina que, para desarrollarse, Sudamérica debería construir redes 
ferroviarias y una red de super rutas; tornar navegables las redes fluviales; mejorar el 
transporte aéreo; construir un segundo canal interoceánico (además del de Panamá); construir 
grandes puertos y desarrollar la marina mercante. Tres son los ejes en que debe concentrarse 
esta infraestructura: transporte fluvial y marítimo, obras hidráulicas y sistemas de generación y 
distribución de energía eléctrica. Asimismo, afirma que debe construirse la ferrovía que conecte 
a Caracas con Buenos Aires, prolongando este corredor vertical hasta Punta Arenas (Chile) e 
intercalarlo con otro horizontal que vaya desde San Pablo hasta la ciudad chilena de Arica. 
Otro corredor norte-sur saldría también de Caracas, pero por la costa del Pacífico, pasando por 
Guayaquil, Chiclayo y Lima y empalmando con la actual ferrovía costera de Chile. A estos 
ramales se les sumarían: varios ramales este-oeste a través de los Andes, una vía férrea norte-
sur desde Santa Fe en Argentina hasta Asunción en Paraguay y Mutún en Bolivia y un tercer 
tronco norte-sur, bordeando la costa atlántica. Además, se tendrían que construir autopistas (la 
más importante, una que conecte Brasil con el Pacífico) y puertos. A su vez, y siempre con el 
objetivo de fortalecer el comercio interregional, la acción en mejorar la infraestructura de las 
vías fluviales es de suma importancia. En este caso Darc Costa habla de conectar la cuenca 
del Orinoco con la cuenca del Amazonas (mediante un canal que uniría el Orinoco con el río 
Negro) y la cuenca del Plata con la del Amazonas. En definitiva, la infraestructura propuesta 
por el experto brasileño va más allá que la de la IIRSA. Las dos iniciativas difieren en sus 
respectivos objetivos: mientras que la IIRSA apuntaría más a un desarrollo exógeno y a facilitar 
la salida de los recursos naturales de la región hacia los mercados mundiales, la propuesta del 
experto brasileño persigue el desarrollo interno de los países sudamericanos, apuntando a la 
creación de un mercado doméstico suramericano. 

                                                
38Costa, Darc. “Estrategia nacional. La cooperación sudamericana como camino para la inserción internacional de la 
región”. 1ª edición. Buenos Aires. Prometeo Libros. 2005, págs. 178-210. 
39Costa, Darc. ““Estrategia nacional. La cooperación sudamericana como camino para la inserción internacional de la 
región”. 1ª edición. Buenos Aires. Prometeo Libros. 2005, págs. 94-99 
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A su vez el ALBA tiene también proyectados planes estratégicos de integración regional, sobre 
la base de un modelo endógeno integral40. Algunos de estos proyectos son:  

- Red Ferroviaria del Sur (FERROSUR) 

- Red de Carreteras para la Integración y el Desarrollo 

- Asociación de Líneas Aéreas del Sur (ALAS) 

- Flota Fluvial Sudamericana (RIOS DEL SUR) 

- Flota Mercante Latinoamericana Caribeña (FMLC) 

- Red de Astilleros Latinoamericanos Caribeños  

- Red de Empresas Constructoras de Obras de Infraestructura Sudamericana 

- Instituto de Transportes e Infraestructura Latinoamericano Caribeño.  

Por su lado, El Ministerio de Planificación Federal de la Argentina elaboró (Febrero 2008) el 
Plan Estratégico Territorial (PET) 1816/2016. Uno de los capítulos de este plan se refiere al 
actual proceso de integración regional41. Allí se plantea que “uno de los grandes desafíos de 
los gobiernos implicados en el proceso de integración sudamericana es el de articular con éxito 
aquellas estrategias conjuntas que tiendan a reducir al mínimo los condicionantes del comercio 
que sustenta las actividades productivas de escala regional: las barreras internas y los cuellos 
de botella en la infraestructura y en los sistemas de regulación u operación”. Para ello, “el 
proceso de integración física es un instrumento imprescindible y debe articularse con acciones 
que tiendan a lograr el desarrollo de la infraestructura a través de los ejes de conexión en el 
interior del MERCOSUR y entre el MERCOSUR y los Estados Asociados, de forma de 
profundizar la conectividad entre ellos, de contribuir a su competitividad internacional y de 
generar proyectos con importantes impactos sociales”. 
 
Hasta el momento desde el PET se ha avanzado en política de integración territorial 
internacional, elaboración de estudios sobre las necesidades de infraestructura e impacto de 
diferentes obras, así como en la coordinación y puesta en marcha de algunas acciones para la 
integración con países limítrofes. Por ejemplo, con Chile se realizaron estudios para el corredor 
bioceánico Pehuenche y para la optimizar del sistema Cristo Redentor. Con Bolivia, un estudio 
de factibilidad y anteproyecto de la nueva conexión Salvador Mazza (Argentina) - Yacuiba 
(Bolivia). Con Paraguay se elaboró un Plan Maestro de Pasos de Frontera, un estudio de 
Optimización de la Conectividad Territorial en el nodo Clorinda – Asunción y en el nodo Río 
Bermejo– Ñeembucu. Con Brasil se llevó a cabo un estudio en el marco de la Comisión 
Binacional para los nuevos puentes sobre el río Uruguay, para mencionar algunas de las 
acciones. 
 
Además en el nivel multilateral, se asume desde el PET y la Subsecretaría de Planificación 
Territorial de la Inversión Pública, la Coordinación Nacional de la IIRSA y la representación 
nacional ante el grupo de trabajo sobre infraestructura de la UNASUR.  
 
8. La integración financiera 
8.1. Ecuador y la arquitectura financiera 
 
Ecuador en el año 2000 declinó su potestad de emitir moneda como corresponde a todo país 
soberano, implantando luego de una profunda crisis financiera la vigencia del dólar. Así devino 
                                                
40“Construyendo el ALBA desde los pueblos. Una propuesta de unidad para los pueblos de Nuestra América”. 
Secretaría de Organización Congreso Bolivariano de los Pueblos. Ediciones Emancipación. Buenos Aires. Argentina 
2005. 
41Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, República Argentina.”1816-2016 Argentina del 
Bicentenario. Plan Estratégico Territorial”. Cfr. http://www.planif-territorial.gov.ar . Disponible 07-04-2010. 
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el tercer país de América Latina y el primero de América del Sur en adoptar el dólar de los EUA 
como moneda nacional en sus transacciones. La dolarización es un costo para un país como 
Ecuador que dista de tener una economía del tamaño y de la competitividad de la 
estadounidense. Los impuestos, los salarios, honorarios, los préstamos, entre otros,  se 
abonan con la moneda de los EUA. Para Ecuador la casi única  manera de conseguir la divisa 
norteamericana es a través del superávit de su balanza comercial42. El petróleo es el principal 
rubro exportable del país y la estatal PETROECUADOR43 la principal proveedora de divisas, 
por ello el Estado tiene un relativo margen de maniobra para gestionar una situación en la que 
debe tratar de conseguir la mayor cantidad posible de una moneda que no es la suya y sobre la 
que carece de potestad para emitirla. Esta situación acredita la fragilidad de la economía y de 
la situación social del país estrechamente conectada a la cotización del barril de crudo y a las 
remesas de sus emigrantes, las cuales han declinado luego de la crisis mundial del 2008. 
Quizás estos antecedentes contribuyan a explicar el carácter precursor de Ecuador en materia 
de diseño de la arquitectura financiera suramericana, la cual ha sido presentado en diversos 
ámbitos como por ejemplo en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en 
Montevideo. 
 
La citada arquitectura se apoyaría en dos instrumentos: la puesta en marcha de un banco de 
desarrollo y la generalización del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos (CCR) de la ALADI 
para incrementar el intercambio comercial intra-suramericano, sin uso en forma inmediata la 
divisa estadounidense. 
 
El Banco del Sur es una propuesta tendiente a crear a escala suramericana una banca de 
desarrollo44. La idea es contar con una institución que permita convocar al resto de los bancos 
de desarrollo existentes en el continente. Según Páez Pérez existen más de 100 instituciones, 
entre bancos regionales, sub-regionales, nacionales y subnacionales. El problema es que 
muchos de ellos han declinado sus propósitos fundacionales. En este sentido, habría que 
instituir un Banco que se replantee prioridades con otras formas de funcionamiento, 
revalorizando el papel y las funciones de las monedas nacionales. Y con otro tipo de prácticas 
bancarias que establezcan las pautas de lo que debe ser una banca de desarrollo necesaria 
para construir un modelo alternativo. 
 
El Banco del Sur tiene como prioridades financiar iniciativas tendientes a lograr la soberanía 
alimentaría y energética, el cuidado de la salud, la producción programada de medicamentos 
genéricos, contribuyendo a establecer las bases de una cobertura fundamental de los derechos 
humanos de los ciudadanos del continente. También se propone financiar la economía popular, 
generando una alternativa a las necesidades que tiene la gente para resolver su situación tanto 
familiar como comunitaria. 
 
El 2º pilar es el uso de las monedas locales para acrecentar las transacciones comerciales 
intra-ALADI En este sentido, cabe evocar que la ALALC-ALADI dispuso del CCR45, que 
funcionó desde 22-09-1965 posibilitando el comercio, sin el uso inmediato de divisas fuertes. A 

                                                
42El déficit en la balanza comercial empieza en 2001 y sigue en 2002 y 2003. Los años 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 y 
2000 fueron superavitarios, salvo en 1998 en que fue ampliamente deficitaria. Durante el periodo 2004-2008 la balanza 
comercial se torna superavitaria, aunque en el 2009 vuelve a registrar déficit. Cfr. 
http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000842. Disponible 20-05-2010. 
43Cfr. http://www.eppetroecuador.ec/index.htm. Disponible 17-05-2010. 
44El convenio constitutivo del Banco del Sur define un capital autorizado de 20 mil millones de dólares, pero el capital 
suscripto es sólo de 7 mil. Primero porque se espera que de los 7 países actualmente participantes - Argentina, Bolivia, 
Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela - se pase, al menos, a los 12 países de UNASUR. Pero además se 
intenta que haya distintos tipos de socios. Los países miembros de UNASUR son socios de tipo A, pero hay categorías 
tipo B y C, que incluyen la posibilidad de que organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), y otras instituciones de desarrollo puedan participar a título 
individual. El Banco del Sur, es un instrumento que podría apalancar cambios, acompañado de las instituciones ya 
existentes. 
45Es un Convenio suscrito por doce Bancos Centrales, a través del cual se cursan y compensan entre ellos, durante 
períodos de cuatro meses, pagos derivados del comercio de los países miembros, de bienes originarios y de servicios 
efectuados por personas residentes (comprendidos en acuerdos que celebren pares o grupos de Bancos Centrales), de 
modo que al final de cada cuatrimestre (período de compensación) sólo se transfiere o recibe, según resulte deficitario 
o superavitario, el saldo global del Banco Central de cada país con el resto. 
http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEB/Cpycr 



Cita sugerida: Sosa, Alberto J. (2011) A+B Alianza Argentina- Brasil e Integración 
Sudamericana, Editorial Biblos, Buenos Aires. ISBN 978-950-786-916-7 

http://www.amersur.org/ 
 

 17 

través de un sistema cuatrimestral de compensación multilateral de créditos funcionó 
exitosamente, sin que se produjese un solo caso de default hasta la década de 1980. En ese 
momento fue desactivado por los funcionarios de los Bancos Centrales de los países 
miembros, en la víspera del Consenso de Washington y de la visión autónoma y 
“extraterritorial” de las citadas entidades financieras. Sin embargo, el CCR ha sido puesto en 
vigencia nuevamente46. Por su lado Argentina y Brasil decidieron recurrir a sus respectivas 
monedas locales, con el objeto de desdolarizar gradualmente sus intercambios comerciales47. 
Por otra parte, algunos países miembros del ALBA han puesto en ejecución el uso del sucre 
para su intercambio comercial. El sucre es una unidad de cuenta, modular y portable48, una 
tarjeta de crédito que los bancos centrales se abren recíprocamente para financiar y promover 
exportaciones, en circunstancias en que existen problemas en el comercio internacional y su 
financiamiento. 
 
9. La cooperación energética 
 
Ante la agudización de la crisis energética mundial y considerando que la energía es uno de los 
principales motores de la actividad económica, resulta de gran importancia estratégica, la 
integración energética en América del Sur. Nuestra región es una de las pocas del planeta que 
está en condiciones de autoabastecerse energéticamente. 
 
La integración energética supondrá un mejor posicionamiento geopolítico de la región en el 
escenario internacional, junto a las obras de infraestructura y la defensa regional. Para ello es 
necesario elaborar políticas de planificación y cooperación -con una perspectiva de mediano y 
largo plazo-, compartir tecnologías, fomentar el desarrollo de nuevas fuentes de energía y 
priorizar inversiones que favorezcan la creación de una matriz energética regional. 
 
En América del Sur y el Caribe existe superávit de petróleo y gas natural, pero los recursos se 
encuentran concentrados en los países en los que constituyen el principal producto de 
exportación. Por ejemplo, representan el 89,7% del total de las exportaciones de Venezuela; el 
59,2% de Ecuador; y el 46,1% de Bolivia. Venezuela cuenta con grandes reservas de petróleo 
y gas; Ecuador de petróleo; Colombia de carbón y petróleo; Brasil petróleo y etanol; y Bolivia y 
Perú disponen de importantes reservas de gas. 
 
Brasil logró el autoabastecimiento y aumenta considerablemente su producción petrolera a raíz 
del descubrimiento de importantes reservas. Se prevé que el país -el décimo consumidor 
mundial de petróleo- en unos años se convierta en un importante exportador del producto. 
  
A pesar del declive, los especialistas coinciden que en las próximas décadas los combustibles 
fósiles (petróleo, gas y carbón), continuarán siendo las fuentes predominantes de la matriz 
energética global. La citada matriz está compuesta por combustibles fósiles, en alrededor del 
80% (90% del transporte); energía nuclear, el 7% aprox.; 2,5% de energía hidroeléctrica, y un 
porcentaje menor de energías alternativas. Entre estas últimas, la energía nuclear, el etanol y 
la energía hidroeléctrica muestran un gran potencial de desarrollo en la región. 
 
Brasil y Argentina han suscripto importantes acuerdos y completado el dominio del ciclo 
nuclear. Argentina49 tiene tres centrales nucleares y Brasil dos50. 

                                                
46Texto actualizado del Convenio de Pagos al 15-05-2009 - vigente con las modificaciones introducidas por el Protocolo 
Modificatorio del 19-05-2006 (Resolución 99).Cfr.http://www.aladi.org/nsfaladi/convenio.nsf/Vtextoconvenioweb/texto . 
Disponible 15-05-2010. 
47Es un mecanismo optativo y complementario de los sistemas de pago actuales. Está destinado a pagar o a cobrar las 
operaciones de comercio de bienes y sus servicios directamente relacionados en pesos o reales. El plazo de las 
operaciones que se cursen por el SML no pueden exceder los 360 días, desde la fecha de embarque. Cfr. 
MERCOSUR/CMC/Decisión Nº 25/07. Transacciones comerciales en monedas locales. XXXIII CMC-Asunción 28-06-
2007. http://www.mercosur.org.int/show?contentid=634 . Disponible 17-04-2010. 
48Según Páez Pérez hay varios diseños de sucre. En este sentido, el Ecuador ha presentado un esquema de sucre 
para un fondo bilateral exclusivamente con Venezuela, con el fin de replantear las negociaciones con la Unión Europea. 
También ha planteado un instrumento similar para abrir otro tipo de relaciones con China y Rusia. El acuerdo de swaps 
que China desarrolla con la Argentina y el Brasil recoge este mecanismo de medios de pago alternativo. 
49La Central Nuclear Atucha I está situada a 100 km de la Ciudad de Buenos Aires, a 11 km de la localidad de Lima, 
Partido de Zárate; Atucha II es una central nucleoeléctrica de una potencia de 745 MWe que va a aportar 692 MW 
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En cuanto a los bio-combustibles, Brasil satisface las necesidades energéticas de parte de su 
mercado interno con etanol. Es el segundo productor de etanol del mundo, el mayor exportador 
mundial y está considerado el líder internacional en materia de biocombustibles y la primera 
economía en alcanzar un uso sostenible de los biocombustibles y junto a Estados Unidos 
totaliza el 90% de la producción mundial. La producción de bio-combustibles a través de la 
caña de azúcar, es cuestionada por organizaciones campesinas y ambientalistas, entre otras. 
 
Por otra parte, nuestra región es una de las de mayor potencial hidroeléctrico del mundo51. A 
las grandes represas existentes (Itaipú y Yaciretá) se agregan otras en ejecución52. Además, se 
proyectan otras como el Complejo Hidroeléctrico del Rio Madeira53, uno de los más importantes 
dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). 
El mismo constituirá el proyecto hidro-energético más grande de la Amazonia al embalsar al 
Río Madeira, el segundo en importancia de la Cuenca Amazónica. 
 
Por otro lado, el consumo de carbón también se ha incrementado en los últimos años, a raíz de 
la creciente demanda de China e India, fundamentalmente. En nuestra región Colombia y 
Venezuela exportan el producto, mientras que Brasil, Argentina, Chile y Perú lo importan, ya 
que las producciones locales no alcanzan a satisfacer la demanda. 
 
La integración energética regional marcha a un ritmo más lento que el de las interconexiones 
energéticas (gasoductos, oleoductos, redes de electricidad). Las interconexiones, si bien son 
importantes para la comercialización de la energía, no suponen integración. Por ello, se suele 
hablar erróneamente de integración cuando en realidad se trata de interconexión. 
 
La prioridad es establecer alianzas entre empresas nacionales que, respetando las decisiones 
soberanas y los marcos jurídicos de los Estados, atienda a todo el desarrollo de la cadena 
productiva en el negocio de la energía. Es decir que, además de promover las interconexiones 
energéticas, estimule la coparticipación de los recursos y se los vincule a proyectos productivos 
conjuntos. 
 
Venezuela ha suscripto acuerdos de estas características con varias empresas petroleras 
estatales sudamericanas, incluida la brasileña PETROBRAS. Venezuela permite a 
PETROECUADOR coparticipar de los recursos petroleros en la Franja del Orinoco, a cambio 
de que Ecuador le de prioridad en la explotación de una gran reserva de petróleo. A la empresa 
estatal ANCAP (Uruguay), le otorga coparticipación en sus yacimientos con la condición de que 
ese país refine petróleo crudo de Venezuela -hay inversiones venezolanas en refinerías de 
Uruguay y Paraguay- y le pague con productos como el cemento portland. En cambio, se han 
establecido entre países acuerdos comerciales clásicos de compra-venta de energía 
dependientes de la demanda del mercado, que favorecen la interconexión energética, pero que 

                                                                                                                                          
eléctricos netos al sistema interconectado nacional; y la Central Embalse, situada en la costa sur del Embalse del Río 
Tercero, provincia   de Córdoba. Cfr. http://www.na-sa.com.ar/centrales  
50Angra I y Angra II. El Angra III está en construcción y su inauguración está prevista para el 2014. Angra I: 
http://www.eletronuclear.gov.br/perguntas_respostas/index.php, Angra II: 
http://www.eletronuclear.gov.br/perguntas_respostas/index.php?id_categoria=2 y 
AngraIII:http://www.eletronuclear.gov.br/perguntas_respostas/index.php?id_categoria=3 y proyectan otras importantes 
para los próximos años, mientras que Venezuela, Chile, Perú y Uruguay, también prevén la instalación de centrales 
nucleares. 
51Paraguay tiene importantes recursos hidroeléctricos y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), entidad 
estatal creada el 29-03-1949,  es una de sus empresas más robustas.  
52Garabí (Argentina- Brasil) http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4280; Hidroaysen en 
Chile es otra http://www.hidroaysen.cl/site/inicio.html; Manuel Piar en Tocota (Venezuela) 
http://www.edelca.com.ve/generacion/tocoma.htm; y la del Río Madeira, ubicado en el Amazonas, en Brasil, limitando 
con Bolivia.. A principios del siglo 21 existen en América del Sur,  979 grandes represas de las cuales más del 60% 
están en Brasil. En la década de 1960 y 1970 se llegó el tope de construcción de represas, cuando se inauguraban 17 
cada año. La hidroenergía suministra más del 50% de la generación eléctrica en 10 países de la región. El 93% de la 
electricidad en Brasil proviene de las represas; el 73% en Venezuela; el 68% en Ecuador; el 74% en Perú; el 100% en 
Paraguay; 57% en Chile; y 68% en Colombia. Cfr.  http://www.ecoportal.net/content/view/full/57010. 
53Cfr. http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=33068 y también 
http://www.internationalrivers.org/en/amazon-amenazada-hidroel-ctricas-en-el-r-o-madeira/brasil-decide-sobre-sus-
represas  
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no representan avances en la integración energética. Estos acuerdos no propician la 
coparticipación de recursos ni la elaboración de emprendimientos conjuntos que sirvan a 
iniciativas productivas compartidas. Ejemplos de estos acuerdos son la compra-venta de gas 
entre Brasil y Bolivia y entre Chile y Argentina, entre otros. En estos casos, las empresas 
involucradas buscan maximizar sus ganancias, sin atender a la promoción del desarrollo local y 
el cuidado de las condiciones ambientales. 
 
En otro orden, la integración energética puede amortiguar el incremento de los costos originado 
por la creciente demanda mundial de petróleo y por factores especulativos y geopolíticos. 
 
La previsible incorporación de Venezuela al MERCOSUR, tras la reciente aprobación del 
Protocolo de Adhesión por el Senado brasileño, posiblemente permita avanzar en la 
construcción de una plataforma energética común dentro del conglomerado. Aún falta el visto 
bueno del Senado paraguayo. Venezuela es el principal proveedor de gasoil de Paraguay y en 
estos momentos ambos países tratan la refinanciación de una deuda de alrededor de 300 
millones de dólares de PETROPAR (Petróleos de Paraguay) a PDVSA (Petróleos de 
Venezuela Sociedad Anónima). 
 
El eje Caracas-Brasilia- Buenos Aires, probablemente favorecerá las comunicaciones del Cono 
Sur con el área del Caribe y puede promover la articulación de los sistemas productivos y la 
complementariedad de las economías, mediante el intercambio de hidrocarburos, minerales, 
manufacturas de origen agropecuario y de origen industrial, entre otros productos. 
 
Las empresas PETROBRAS y PDVSA juegan un rol importante en la región aunque muestran 
estrategias de inserción internacional diferenciadas. La PDVSA se ve impulsada por la 
necesidad de colocar sus excedentes petroleros, especialmente los ultra-pesados, que 
requieren de inversiones especiales para su refinación en los países de destino del producto. 
Además, PETROBRAS tiene en el mercado interno brasileño a su principal comprador y, en 
cambio, PDVSA se sustenta con las ventas al exterior. Venezuela y Bolivia, con intereses a 
veces no coincidentes con Brasil en materia energética, cuestionan la producción de etanol.  
 
Entre los principales escollos que presenta el proceso de integración está la oposición de 
grandes consumidores a la dependencia energética. Por ejemplo, en lo que respecta al 
abastecimiento de gas transportado por gasoducto desde Bolivia y Venezuela. Los grandes 
consumidores están buscando abastecerse de Gas Natural Licuado (GNL), por vía marítima, 
desde Trinidad y Tobago, Australia, Malasia, Indonesia y países africanos. Actualmente, en 
Brasil, Chile y Uruguay se encuentran en construcción plantas de re-gasificación de Gas 
Natural Licuado. 
 
El proceso de integración energética regional ha dado pequeños pasos en los últimos años, 
sobre todo en el rechazo a políticas diseñadas fuera de la región. Aún falta un largo y sinuoso 
camino por recorrer. 
 
10. ¿China constituye la Gran Bretaña del siglo XXI? 
El caso argentino  
 
Los países de América del Sur tienen a China como un destino importante de sus 
exportaciones, dado que éste es un país relativamente dependiente de grandes importaciones 
de materias primas para abastecer a su sector manufacturero. Es el caso de Brasil con la soja, 
el mineral de hierro y el combustible; Chile con el cobre; Perú con cobre, hierro y estaño; 
Uruguay con la soja y la lana; Ecuador con el petróleo; Colombia con el petróleo y el carbón; 
Venezuela con el petróleo; Argentina con la soja y sus derivados; etc. Todos ellos pueden 
recibir a cambio bienes manufacturados desde China. Brasil, podría verse perjudicado por las 
exportaciones manufacturadas chinas no sólo en su propio mercado sino en terceros países, 
en los que competiría con las suyas. 
 
Por su parte, la Argentina no podría recuperar su rol de país privilegiado de la periferia, porque 
actualmente tiene una población de 40 millones de habitantes, socialmente desarticulada y con 
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importantes niveles de pobreza e indigencia. Mientras que en la década 1920, tenía una 
población de aproximadamente 11 millones de habitantes54. 
 
La incursión de las viejas y nuevas potencias en el ámbito internacional, tiene un  lado positivo 
y otro negativo. El primero, porque posibilita una mayor capacidad de negociación de cada uno 
de los países suramericanos. El segundo, porque dichas potencias contribuyen a fortalecer 
tradicionales especializaciones productivas y/ o porque pugnan por la posesión y disfrute de los 
recursos naturales de nuestros países, articulándose con grupos sociales locales, 
comprometidos con las actividades explotadoras de materias primas. En ambos casos operan 
como fuerza centrífuga, debilitando los lazos de cooperación e integración del MERCOSUR y 
fortaleciendo el rol de actores sociales agrarios o mineros, contrarios a la formación de una 
entidad supra-estatal y un mercado de características continentales. 
 
En un país con abundancia de recursos naturales, la vigencia de un tipo de cambio bajo, 
también promueve la especialización productiva y exportadora con poco valor agregado, 
limitando el crecimiento de otros sectores económicos. Es por ello que resulta necesaria la 
aplicación complementaria de políticas neutralizantes. 
 
La no neutralización de la enfermedad holandesa contribuyó al subdesarrollo y especialización  
productiva de casi todos los países de Oriente Medio, África y América Latina55. 
 
La creciente demanda de recursos naturales por parte de ciertos países asiáticos plantea 
también otro riesgo para Argentina: concebir la peregrina idea de que este escenario pueda 
dinamizar a estructuras sub-industrializadas. Es decir, “que se renueve el espejismo que primó 
desde fines del siglo XIX hasta la crisis del 30´ (XX), de que es posible el desarrollo en una 
estructura económica dependiente de la producción y exportación de materias primas”56. 
Máxime si, como ocurrió en los últimos años, las inversiones especulativas, otrora dirigidas a 
otros ámbitos, provocaron el alza de las cotizaciones de ciertos recursos naturales en el 
mundo, lo cual llevó a que algunos analistas hablaran de la reversión de la teoría de los 
términos del intercambio, no advirtiendo la volatilidad de tales situaciones. 
 
Asimismo, merecen señalarse los problemas de empleo que conlleva la consolidación de un 
modelo de crecimiento casi exclusivamente agroindustrial. 
 
11. Argentina en Sudamérica 
 
Argentina aún mantiene un cierto prestigio en América del Sur por su presencia económico-
diplomática tanto en la etapa agro-exportadora (1880-1930) como en la industrial sustitutiva 
(1930-1975). En ambas etapas mantuvo lazos estrechos con Perú y Bolivia y según las 
circunstancias con Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ecuador, Colombia y Venezuela eran 
más distantes geográficamente y menos importantes para el interés nacional de la Argentina de 
aquellos tiempos, con sus excepciones como fue el caso de Ecuador en el proyecto del Bloque 
Austral del primer peronismo (1946-1955). Perú, a pesar de no ser un país limítrofe siempre 
tuvo una relación especial con la Argentina. Luego de la guerra de Malvinas57 el eje Buenos 
Aires-Lima no mantuvo la importancia que lo caracterizaba. El entendimiento argentino-
brasileño respecto de las represas del alto Paraná (19-10-1979); la visita oficial del presidente 
Joao Batista Figueiredo a Buenos Aires (1980)58; la conducta del Brasil durante la guerra de las 

                                                
54Según el censo nacional de 1914 la población de la argentina era de 7.904.000 habitantes y según el censo nacional 
de 1947 alcanzaba a 15.894.000 habitantes. Cfr. http://www.indec.gov.ar/glosario/glosario_feq.esp. Disponible 07-04-
2010. Según una estimación  de Alejandro E. Bunge la población de la Argentina al 01-01-1930 era de 11.187.000. Cfr. 
Bunge, Alejandro E. “Una Nueva Argentina”. Biblioteca de nuestro siglo. Hispamérica ediciones S. A. Madrid. 
Septiembre 1984, pág. 155. 
55Bresser Pereira, Luiz Carlos. Doenca holandesa e sua neutralizacao : uma abordagem ricardiana. Cfr. 
www.bresserpereira.org.br/papers. Disponible 02-02-2010. 
56Ferrer, Aldo. “La economía argentina”. Buenos Aires 2004, pág.2 
57Fernando Belaúnde Ferry, durante su 2º periodo presidencial (1980-1985) apoyó activamente los reclamos de la 
Argentina sobre el archipiélago de las Malvinas. 
58La 1ª de un jefe de Estado brasileño desde 1935. Cfr. Moniz Bandeira, Luiz Alberto.”Argentina, Brasil y EUA. De la 
guerra de la Triple Alianza al MERCOSUR”. Grupo editorial NORMA. 1ª edición. Buenos Aires. Argentina. Marzo 2004, 
págs. 386-391 
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Malvinas asumiendo su representación de sus intereses en Londres59; y fundamentalmente los 
Acuerdos Alfonsín-Sarney, produjeron una mudanza en las tradicionales alianzas. A partir de 
allí languidecieron los tradicionales ejes Brasil-Chile y Argentina-Perú. Por otra parte, la 
desafortunada actuación de Argentina en el contencioso Perú-Ecuador (1995) cuando, a pesar 
de haber estado presente en la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro 
(29-01-1942) en calidad de Estado Garante, incumplió sus obligaciones internacionales 
involucrándose en el tráfico de armas a Ecuador. La tardía presentación de disculpas a Perú, 
por este acontecimiento distanció a ambos países.  
 
Obviamente los Estados limítrofes siempre configuraron uno de los núcleos del interés nacional 
de Argentina60. 
  
La Argentina que había sido la economía más importante de América Latina en la década de 
192061, comenzó a perder gradualmente su sitial respecto del Brasil de Getúlio Vargas que la 
superó en términos económicos y políticos en la década de los 50´ (XX)62. La cooperación y la 
rivalidad a veces coexistieron y a veces se sucedieron en el tiempo63.  
 
12. ¿Es necesaria la alianza Argentina-Brasil para la integración suramericana? ¿Por 
qué? 
 
Sí, porque sirve para agregar y construir poder y además es importante para ambos países y 
para la región. Para Brasil porque contribuye e consolidar su liderazgo, diluyendo la alternativa 
de que Argentina sea cooptada por una potencia extra-regional que la utilice para socavar su 
protagonismo internacional. Argentina en la década del 90´ (XX) formó parte del MERCOSUR, 
aunque sincrónicamente mantuvo “relaciones carnales” con EUA y fue aliado extra-OTAN. En 
la actualidad, dada su complementariedad con China, podría desempeñar un rol importante, en 
el marco de una división del trabajo que aleje la posibilidad de construir un mercado de 
producción y consumo de dimensión continental. Una Argentina agroindustrial se segregaría 
del MERCOSUR, porque la relación bilateral con Brasil se tornaría irrelevante. Por un lado, 
Brasil  dispone de un potente sector de agro-negocios que ha experimentado un destacado 
despliegue económico, tecnológico y geográfico64. Por otro, Argentina fortalecería sus 
relaciones con algunos países asiáticos y sería desplazada, por terceros países, como foco de 
los negocios e inversiones brasileñas65. 
 
Argentina es parte contigua de un continente que le sirve de plataforma de desarrollo y 
proyección de sus expectativas e intereses. En este sentido, se advierte que el  MERCOSUR y/ 
o la UNASUR proveen a la Argentina un múltiple blindaje66. 
 

                                                
59Cfr. Moniz Bandeira, Luiz Alberto.”Argentina, Brasil y EUA. De la guerra de la Triple Alianza al MERCOSUR”. Grupo 
editorial NORMA. 1ª edición. Buenos Aires. Argentina. Marzo 2004, págs.400-404. 
60Las provincias de Salta y Jujuy colindan con Bolivia; once provincias limitan con Chile, además de la conexión con el 
Pacífico; Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires limitan con Uruguay; Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco son 
vecinas del Paraguay; Corrientes y Misiones colindan con Brasil. A su vez, la provincia de Corrientes es la única de las 
24 jurisdicciones subestatales de la Argentina que limita con el resto de los Estados firmantes  del Tratado de Asunción 
(26-03-1991). 
61Cfr. Bunge, Alejandro E. “Una Nueva Argentina”. Biblioteca de Nuestro Siglo. Hyspamérica Ediciones Argentina S. A. 
Madrid, Septiembre 1984, págs. 313-324. 
62Brasil creó la Compañía Siderúrgica Nacional (1941); el Banco Nacional de Desenvolvimento (1952); y la 
PETROBRAS (1953).  
63El general Juan Carlos Onganía, a la sazón comandante en jefe del ejército, pretendía liderar a la Fuerza 
Interamericana de Paz (FIP) que intervino en la República Dominicana (1965). Luego el general y presidente Agustín 
Lanusse (1971-1973) se acercó a los países del  entonces Pacto Andino, incluso al Chile de Salvador Allende para 
neutralizar el ascendente rol de Brasil, con motivo del contencioso de las represas del Alto Paraná.    
64Brasil es el mayor productor y exportador de azúcar, café y jugo de naranja. También es líder de las exportaciones de 
alcohol, complejo soja, tabaco, carne bovina y de pollo. http://www.agricultura.gov.br Portal do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.htm. Argentina, por su lado, acredita dificultades para abastecer a Brasil  de trigo y  harina 
de trigo. 
65En 2008 el comercio bilateral excedió los U$S 30.000 millones de dólares y Brasil devino el primer inversor extranjero 
en Argentina. Reportaje a García, Marco Aurelio. “Perto do príncipe, ma non troppo”. Flávia Tavares e Ivan Marsiglia. O 
Estado de S.Paulo 22-03-2009. 
66Sosa, A. J. “El MERCOSUR Político”. Parte 1, Capítulo 2 de este libro. 
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La industria brasileña es aproximadamente cinco veces más grande que la argentina. Por ello 
hay que pensar en la especialización en determinadas ramas, integrando la producción con la 
de Brasil y no compitiendo con los grupos más grandes. Brasil y el MERCOSUR ofrecen una 
dimensión suficiente para concebir e implementar una estrategia de desarrollo industrial, 
basada en proyectos con economías de escala. Aunque ello requiere de un sólido acuerdo 
político con los países vecinos67. 
 
Los partidarios de un modelo industrial diversificado, reivindican que los países desarrollados 
se caracterizan por su avance industrial y tecnológico.  En los EUA y la UE, dicho desarrollo o 
alta competitividad industrial y tecnológica permite subsidiar a su respectivo sector agrario. En 
el caso de Argentina la situación es la inversa, el sector agrario contribuye a  financiar al 
industrial. 
 
No existe país desarrollado que se asiente exclusivamente en la transformación y renta de sus 
productos primarios. Países muy ricos en petróleo, minerales u otros recursos naturales no 
salen del subdesarrollo si no conforman una estructura diversificada compleja. 
 
Si el país no dispone de una gran base industrial y de servicios, no puede proveer trabajo y 
bienestar a su población68. Dicho en otros términos: si no tiene una estructura económica 
integrada, no se alcanzará el pleno empleo, se extenderá la pobreza, el trabajo precario, la 
desocupación, la inseguridad y la exclusión social  y una parte importante de su población –
probablemente- se verá forzada a migrar hacia otros países, buscando el sustento que no 
encuentra en su tierra de origen. 
 
Brasil como el resto de los países suramericanos tiene que debatir cuál puede ser su futuro. De 
cualquier forma, una cosa es cierta: el futuro del proyecto suramericano depende cada vez más 
de las opciones brasileñas y de la forma en que Brasil desarrolle sus relaciones con los EUA. 
Desde el punto de vista económico, la presión de los mercados internacionales y los 
descubrimientos de petróleo de la capa presal le ofrecen a Brasil la posibilidad de 
transformarse en un economía exportadora de alta intensidad, como una periferia de lujo de las 
grandes potencias compradoras del mundo, como en su momento lo fueron Argentina y 
Australia, entre otros. Sin embargo, existe la posibilidad para Brasil de escoger un camino, que 
combine su potencial exportador con una estructura industrial asociada y liderada por una 
economía más dinámica, como es el caso contemporáneo de Canadá y su relación con EUA, 
dentro del NAFTA. Además de esto, Brasil también dispone de otra alternativa, que apunta a la 
reproducción de la estructura productiva de la economía norteamericana. Una industria de alto 
valor agregado con una importante capacidad de producción y exportación de alimentos y otras 
commodities de alta productividad, incluso el petróleo.  
 
Por otro lado, en el campo político, luego de la hegemonía de las ideas neoliberales y de una 
coalición  funcional a las mismas, se estaría consolidando un bloque alternativo con ideas de 
desarrollo, democracia e integración suramericana. Las perspectivas de esta coalición 
dependen de la estrategia nacional, suramericana e internacional de los próximos gobiernos 
brasileños69. En este sentido, la amenaza de la “enfermedad holandesa” estaría presente en la 
1ª opción. El Brasil de Getúlio Vargas lidió exitosamente con este flagelo aplicando sobre las 
exportaciones del café, la denominada “confiscación del tipo de cambio”. Desde 1990, no 
obstante, la apertura comercial y en especial la apertura financiera pusieron punto final a esta 
neutralización. En el período 2002-2008, la suba en los precios de las commodities (productos 
básicos) que exporta Brasil, promovió una cierta reanudación del crecimiento basado en la 
agroindustria pero, como compensación, la enfermedad holandesa se agravó. No existe 
contradicción alguna en este sentido. La enfermedad holandesa es la consecuencia de las 

                                                
67República Argentina. Ministerio de  Economía y Finanzas Públicas. Centro de Estudios de la Producción. “Un tema, 
tres visiones: la situación de la política industrial argentina”. En “Síntesis de la Economía Real. Tercer Época Nº 57. 
Septiembre 2008,  pág.101. 
68Un patrón de crecimiento exclusivamente agroindustrial puede resultar viable en países de escasa población como en 
el caso de Nueva Zelanda, una isla de 8 millones de habitantes o, en su momento, el Uruguay  batllista con su 
“socialismo de cátedra”, país al que se denominaba la “Suiza de América”.  
69Fiori, José Luis. “Notas para uma reflexao sobre a insercao internacional do Brasil e da América do Sul, na 2ª década 
de século XXI. Cfr. www.cartamaior.com edición del 10-02-2010. Disponible 17-03-2010. 
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rentas ricardianas que derivan de la existencia de recursos naturales abundantes de escaso 
valor lo que, en principio, es una bendición para el país, pero luego se transforma en una 
maldición si éste no es capaz de evitar la sobrevaluación de la moneda nacional que está 
relacionada con el citado mal70, salvo que se adopten decisiones adecuadas para prevenir este 
flagelo que conduce a los países por el sendero de la “commoditización”.  
 
Por otra parte, la seducción por un modelo de desarrollo asociado y subordinado es también 
riesgosa, en términos de autonomía nacional y/ o regional suramericana. La otra posibilidad es 
un modelo de desarrollo diversificado dentro del espacio suramericano, en alianza con la 
Argentina y demás países vecinos, conducido por Brasil. La alianza Argentina-Brasil garantiza 
la estabilidad regional, legitimando la personería político-diplomática del Bloque, reduciendo el 
riesgo de formación de contra-alianzas.  Por otra parte, asegura el acceso y aprovechamiento 
de los recursos de y para la región. El petróleo de Venezuela tiene como principal destino a los 
EUA. Durante el corriente año, el gobierno bolivariano ha suscripto múltiples convenios con la 
República Popular China, especialmente en materia energética. En este sentido, debe preverse 
la utilización y aprovechamiento de los recursos energéticos, minerales y alimentarios en 
proyectos binacionales o plurinacionales suramericanos. La citada alianza, coligada con sus 
vecinos también debe servir para la difusión de un “sentido común integracionista”, que tienda 
a afianzar al MERCOSUR, a la UNASUR y al Consejo Suramericano de Defensa. En este 
sentido, las tareas relacionadas con la infraestructura de transporte y comunicaciones y con la 
energía parecieran prioritarias en el proceso de integración continental. 
 
En este marco, el comportamiento de la alianza Argentina-Brasil es intermitente. En la IV 
Cumbre de las Américas encabezó el rechazo al ALCA, propuesta por los EUA y actualmente 
negocia de consuno con la UE. Pero con China, Argentina y Brasil en general negocian en 
forma individual, priorizando el acceso de sus exportables al mercado asiático, en desmedro de 
un plan binacional de protección y desarrollo de sus parques industriales y tecnológicos71. 
 
13. Consideraciones finales 
 
EUA ha perdido una parte de su capacidad de control sobre América del Sur, por diversas 
razones. Por un lado, no mantiene el orden en la región. Por otro, no puede evitar las reuniones 
y los vínculos entre los países suramericanos, que organizan su propia agenda. Tampoco 
puede impedir los vínculos con Estados extra-hemisféricos. Por otra parte, las FFAA del 
MERCOSUR tienen un rol menos importante que en épocas de “golpismo crónico” y las ideas 
neoliberales no disfrutan del predicamento de años atrás. Sin embargo, la incursión de nuevas 
potencias por sí sola no presagia un futuro próspero para países como Argentina y otros de su 
vecindad. 
 
Los tiempos actuales no parecen los de la “confrontación abierta”, en los que el MERCOSUR, 
la UNASUR o sus países miembros adoptan políticas de resistencia u oposición recalcitrante a 
los parámetros o líneas de control permitidos por él o los países hegemónicos. Tampoco 
parecen los tiempos de la “subordinación gratuita”, en los que un conglomerado o país tienda a 
operar por debajo de los parámetros permitidos por la potencia hegemónica de turno. En esta 
circunstancia, la elite del Estado periférico concede prioridad a los intereses económicos o de 
seguridad del hegemón, en detrimento de los intereses de su ciudadanía, provocando el 
estancamiento o rezago de su país72. En estos tiempos, el MERCOSUR, la UNASUR y sus 
países miembros se permiten gestos y políticas osadas, en un contexto de mudanza del mapa 
político mundial. No obstante, no sabemos si serán los tiempos de la autonomía o poder sobre 
sí mismo.  
 
Cuando se alude al poder, generalmente se piensa en términos de la influencia de un actor 
sobre otro. La idea es que cuanto más poder tiene el actor A sobre el actor B, menos poder 

                                                
70Bresser Pereira, Luiz. “Enfermedad holandesa y desindustrialización.” Publicado en Valor Económico, edición 25-11-
2009. Cfr. también www.amersur.org.ar. Disponible en 03-04-2010. 
71Sosa, Alberto J. “El MERCOSUR da un paso al frente”. Le Monde Diplomatique. El Diplo 135. Septiembre 2010. 
72Dallanegra, Luis. “Realismo Sistémico Estructural. Política Exterior como construcción de Poder”. Inédito 2009. 
Argentina, pág.53.  
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tiene éste para neutralizar el de aquél y la suma se mantiene constante. El equilibrio se 
mantendría cuando la suma se divide en partes iguales. Sin embargo, esta no es la única 
posibilidad de contrapesar el poder. Galtung opina que un país de la periferia que carece de 
poder suficiente, puede desarrollarlo a través de la alianza con sus vecinos, estableciendo 
metas propias (no las que fijen otros, mediante el adoctrinamiento o colonización pedagógica) y 
ejecutando una estrategia para alcanzarlas. En este sentido, la integración es una herramienta 
útil para tender a la autonomía73. 
 
Los países del MERCOSUR y/ o los de América del Sur deberían sacar provecho de la 
competencia sino-estadounidense que tiene lugar en su geografía, a través de una agenda 
afirmativa mínima consistente en la construcción de una infraestructura vial, ferrovial e 
hidrovial, así como de comunicaciones, configurando un mercado de escala continental. 
Asimismo, tendrían que usufructuar y agregar valor a su dotación de recursos de agua dulce, 
minerales, energía, alimentos de tierra y de mar. Negociar como conglomerado, con otros 
países o bloques, procurando la transferencia y radicación de inversiones y tecnologías dentro 
de su espacio continental. Argentina y Brasil tendrían que promover políticas conjuntas en 
sectores productivos industriales y tecnológicos en los que no existan grandes asimetrías. 
Asimismo, en las negociaciones MERCOSUR-UE debería prestarse atención no sólo a la 
eliminación de los subsidios agrícolas de la Política Agraria Común (PAC), sino también a una 
eventual complementación industrial entre los citados conglomerados. Los exportables 
manufacturados de china configuran una amenaza para Brasil y Argentina y también para 
varios países de la UE.  
 
El ferrocarril Caracas-Buenos Aires conectaría a los países hispanoamericanos de tradición 
sanmartiniana-bolivariana. A su vez, la interconexión de las tres cuencas citadas involucraría 
también a Brasil acercando al eje Brasilia-Caracas-Buenos Aires. Un rol similar podría cumplir 
la eventual construcción del denominado Gasoducto del Sur. 
 
También deberían poner en ejecución su banca de desarrollo agregando valor a su producción, 
desdolarizando sus transacciones comerciales y  aprovechando el Código Aduanero para la 
promoción de la producción y la tecnología (por lo menos)a escala MERCOSUR. 
 
El MERCOSUR y a fortiori América del Sur disponen de lo que Jaguaribe denomina viabilidad 
para alcanzar sus metas. Es decir conjugación del manejo de los recursos y/o de las 
capacidades suficientes, sumadas a una elite que emprenda el sendero de la autonomización.  
 
Un país o conglomerado de países pueden conformar (o intentar conformar) un contrapoder y 
también avanzar en la construcción de poder para alcanzar sus propias metas, como el 
desarrollo industrial y tecnológico en un marco regional. 
 
La integración, en términos de alianza estratégica, específicamente a partir del fortalecimiento 
del eje Brasilia-Buenos Aires-Caracas, podría permitir a los países de América del Sur alcanzar 
aquello que aislada o individualmente no podrían lograr y mucho menos con su situación de 
dependencia industrial y tecnológica. 
 
Las elites de determinados Estados defienden su interés nacional para lograr su supervivencia 
construyendo un camino hacia la autonomía; para establecer pautas de orden y de seguridad; 
para desplegar el potencial del país y lograr o consolidar el bienestar de su población; para 
ganar mercados; o para satisfacer las necesidades domésticas. Por ello se conforman alianzas 
para agregar poder y para construir un mercado de producción y consumo más vasto y 
numeroso. 
 
Si un país de la periferia decide aliarse con sus vecinos puede agregar o acumular poder al 
propio. En este sentido construye poder cuando adopta decisiones o asume compromisos con 
su vecindad en beneficio del conjunto. Por ejemplo, cuando instituye un Mecanismo de 
Consulta y Concertación política o un banco de desarrollo regional o configura cadenas de 
                                                
73Dallanegra, Luis. “Realismo Sistémico Estructural. Política Exterior como construcción de Poder”. Inédito 2009. 
Argentina, pág. 128. 
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valor posibilitando una mayor autonomía de desempeño, a través de una política de sustitución 
de importaciones, mediante el desarrollo industrial y tecnológico con sustentabilidad ambiental. 
 
A diferencia de la experiencia de la UE, donde se desarrolló un mercado y una moneda 
comunes y hubo menores avances en materia política y de defensa, el MERCOSUR y algunos 
Estados Asociados registraron en los últimos años mayores avances en materia política y de 
seguridad que en el proceso de construcción de un mercado único.  
 
Moniz Bandeira opina que sin la alianza Brasil-Argentina no hay MERCOSUR; que sin 
MERCOSUR no hay UNASUR; y que los países más chicos tienen que entender que, sin Brasil 
y la Argentina, sin el MERCOSUR y la UNASUR, serán completamente marginales, en un 
mundo en que prevalecerán las grandes masas geográficas, demográficas y económicas 
(China, Rusia, EUA, India, etc.). Este aforismo del intelectual brasileño, también es válido y 
aplicable a la Argentina. Una Argentina  exclusivamente agroindustrial no es funcional a los 
intereses del país y tampoco del Brasil y de la integración suramericana, porque se 
perfeccionaría una nueva relación ricardiana, esta vez con economías asiáticas  
 
El MERCOSUR y la UNASUR configuran el proyecto político más importante de la Argentina, 
así como quizás lo fue la alianza e integración con Brasil y otros países vecinos durante ciertos 
momentos o etapas de la primera mitad del siglo XX. El despliegue exclusivo del modelo agro-
exportador con algún valor agregado, no incluiría a toda su población y estaría subordinado a 
los ciclos de la economía mundial, que dentro de unos años puede disminuir su demanda de 
productos tales como la soja y derivados o a los chantajes de sus mercados de destino, como 
ya ocurrió durante la crisis del 30´(XX), cuando el Reino Unido celebró la Conferencia de 
Ottawa74 y Argentina se conformó con devenir el Sexto Dominio del Imperio Británico75, 
signando el Tratado Roca-Runciman (01-05-1933), por el cual el Reino Unido se comprometió 
a continuar comprando carne bovina a la Argentina bajo ciertas condiciones y concesiones que 
ésta debía cumplimentar. 
 
El citado proyecto nacional con proyección geopolítica suramericana encuentra antecedentes 
en distintas etapas de la historia del país, durante el siglo XX. El ingeniero Alejandro Bunge 
desplegó estas ideas en una obra titulada “La Nueva Argentina”, luego la dupla Raúl Prebisch- 
Federico Pinedo propició la conformación de una unión aduanera con la República del Brasil. 
En los 40´ y 50´ el presidente Perón concibió un conglomerado suramericano con anclaje en el 
ABC. Sin embargo, lo que no pudo llevarse a cabo por razones que no son objeto de análisis 
en este capítulo, se comenzó a concretar en la década del 80´ a través de los Acuerdos 
Alfonsín-Sarney, con la recuperación de la democracia y más tarde con el Tratado de 
Asunción, la UNASUR, el Consejo Suramericano de Defensa, etc. 
 
Argentina es un país que tiene un interés nacional heterogéneo y hasta contradictorio, si lo 
observamos desde el ámbito de las negociaciones internacionales. Dispone de un sector 
agroalimentario competitivo que enfrenta la desleal concurrencia de los países de la Tríada y 
además tiene un sector industrial poco desarrollado y poco diversificado al cual tiene que 
proteger, para que se despliegue en un mercado nacional y suramericano. Cuando negocia con 
los países de la UE o con los EUA, éstos piden reducciones arancelarias para los bienes 
industriales y concesiones en materia de servicios, compras gubernamentales, etc. a cambio 
de hipotéticas concesiones que realizarían en bienes agrícolas y agroindustriales76. Sin 
embargo, aún en un “escenario optimista”, si se llegase a un acuerdo con los países de la 
Tríada, las perspectivas no serían favorables para un país como la Argentina porque se 
condenaría a un futuro agro-minero-forestal exportador, basado en la explotación de recursos 
naturales con un impacto ambiental y social negativo, que no incluiría a la totalidad de su 
población a la que expulsaría hacia terceros mercados, para que procuren en ellos las 

                                                
74La Conferencia Imperial entre el Reino Unido y sus dominios y colonias, se realizó en Ottawa (Canadá) entre el 21-07 
y el 20-08 de 1932, con el propósito de intercambiar ideas sobre la gran depresión de 1929 y sus consecuencias.  
75El Vicepresidente de la Argentina Julio A. Roca (h), a la sazón declaró que su país (Argentina) era parte integrante del 
Imperio Británico  
76Tanto el GATT como la OMC no incluyeron dentro de sus negociaciones a estos productos, sólo a los industriales, los 
servicios, etc. Todo aquello que es de interés de los desarrollados, no de los subdesarrollados. 
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condiciones de vida y de trabajo que el país no les ofrecería. Dicho escenario presentado como 
optimista por algunos políticos y académicos es realmente pesimista, en términos de impacto 
económico-social.  
 
Importantes segmentos de la elite empresarial y aún gubernamental de la Argentina aún 
mantienen una tesitura de recelo respecto del Brasil, al que perciben como un país hegemónico 
al que, sin embargo, utilizan como pretexto para esmerilar el poder de los gobernantes de 
turno, estableciendo comparaciones o paralelos caprichosos. No obstante resulta llamativo que 
cuando se hace referencia a la relación Argentina-Reino Unido, durante la etapa dorada del 
modelo agro-exportador, se reflexiona laudablemente hacia la citada conexión bilateral. Lo 
mismo acontece cuando se alude a la relación Argentina-EUA, durante la década del 60´ (XX) 
o en nuestros días respecto de la relación con la República Popular China. Sin embargo 
cuando se trata de Brasil se presentan resquemores o prejuicios. Dichos segmentos de la 
dirigencia señalan que Brasil es un país hegemónico o con pretensiones de serlo, con el cual 
no deberíamos estrechar aún más nuestros vínculos. Las razones consignan que no podríamos  
usufructuar de su probable ascenso y que terminaríamos subordinados a sus designios sub-
imperiales. En vez de capitalizar  la vocación planetaria de Brasil y la asociación estratégica 
que mantenemos con el gigante suramericano, los citados grupos dirigentes de la Argentina 
sólo plantean dudas y recelos, que no aducen en otros casos. 
 
A diferencia de la Argentina, Brasil tiene un Estado más potente, influyente y eficiente. Dispone 
de “cerebros institucionales” como el Itamaraty y sus Fuerzas Armadas que desarrollaron un 
pensamiento de tipo industrial y que tienen destacados think tanks como la FUNAG-IPRI y el 
Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra, respectivamente. Asimismo, 
cuentan con importantes entidades financieras como el BNDES, quizás uno de los bancos de 
fomento más importante del mundo y el Banco do Brasil o corporaciones como la 
PETROBRAS.  
 
En otro sentido, algo similar acontece con la Venezuela de Chávez, a la que una fracción de la 
elite de la Argentina teme y desprecia. No se plantean que las relaciones son entre Estados, no 
entre gobiernos77. Cuando los EUA (aún de George W. Bush) mantienen relaciones con la 
República Bolivariana y de facto es el primer mercado de destino del petróleo de Venezuela o 
su principal abastecedor de alimentos78, no utiliza valoraciones ideológicas, sino criterios 
basados en el realismo político. Lamentablemente una importante fracción de la dirigencia de 
Argentina y de América del Sur no procede de igual forma. 
 
Argentina acompaña con altibajos el proyecto suramericano de Brasil, pero sin proponer 
iniciativas. En este sentido, desaprovecha la hegemonía  del idioma español en América del 
Sur, la conexión más intensa de Argentina con otros países suramericanos por gravitación, por 
historia y por tradición diplomática como es el caso de Perú, Bolivia, Chile y también Ecuador y 
Colombia. 
 
Argentina carece de una estructura económica de matriz diversificada. No obstante, tampoco 
tiene una estructura económica primaria o casi exclusivamente primaria, como otros países 
suramericanos profundamente contagiados de la enfermedad holandesa. Desde la crisis de la 
década del 30´ (XX), tuvo una estructura productiva desequilibrada en la que coexisten dos 
sectores con realidades distintas. El agro-exportador que  disfruta de ventajas naturales y de 
una alta productividad, mientras que el industrial tiene una productividad mucho menor que no 
le permite abastecerse de divisas. 
Los países de América del Sur no califican en las categorías acuñadas por intelectuales 
orgánicos del denominado “primer mundo”. No son “Estados forajidos”, “fallidos” y tampoco 
“obedientes” porque muchos de ellos no  adhieren a los TLCs. No obstante, deben adquirir una 

                                                
77Al respecto el presidente Perón repetía que los gobiernos pasan y los pueblos quedan o permanecen. 
78Brasil y la Argentina han devenido importantes abastecedores de alimentos de Venezuela. Éste último país ha 
suspendido preferencias arancelarias otorgadas a Colombia en el marco de la ALADI, situación que ha beneficiado las 
exportaciones de las potencias agroalimentarias del MERCOSUR. Por otra parte, Chávez ha expresado que su país 
debe producir sus alimentos y no importarlos. En este sentido, requiere del concurso de Argentina y de Brasil para 
alcanzar el citado objetivo. 
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identidad  propia, no prestada, a partir de la formación de la alianza Brasilia-Buenos Aires-
Caracas. Por ello es necesario y conveniente formular una agenda afirmativa que nos otorgue 
un rol de “coalición de Estados constructores” de nuestro futuro. 
 
América del Sur tiene importantes reservas de gas y petróleo, producción de etanol y un 
gigantesco potencial hidroeléctrico. También necesitamos crear una infraestructura de 
transportes, de refinación y buscar los mecanismos más eficientes, desde una perspectiva 
continental, para distribuir esa energía.  
 
La seguridad energética es uno de los aspectos centrales del proceso de integración 
suramericana.  La integración y la autonomía en materia de energía tendrían que ser una de 
las prioridades del proceso de cooperación continental. No hay posibilidad de  crecer y de 
desarrollarse industrialmente durante un largo periodo sin disponer de un suministro suficiente 
y creciente de energía. Dicho suministro depende de las inversiones de plazo de maduración 
más o menos largo, tales como la prospección de yacimientos de petróleo, gas y uranio; de la 
construcción de embalses y de usinas termo e hidroeléctricas, así como nucleares. América del 
Sur globalmente considerada, tiene superávit en materia de energía, a pesar de que algunos 
de sus países registran déficit presentes y futuros. Venezuela, Ecuador y Bolivia tienen 
excedentes en petróleo y gas; Brasil, Paraguay y Venezuela tienen excedentes en energía 
hidroeléctrica; Chile y Uruguay tienen un déficit; mientras que Perú, Colombia y Argentina 
mantienen una situación intermedia79.  
 
Por su lado, Brasil ha financiado la construcción de gasoductos en la Argentina y respalda 
conjuntamente con Buenos Aires y Caracas la decisión de concretar el proyecto del Gasoducto 
del Sur que tiende a conectar a los mayores centros productores de energía (Venezuela y 
Bolivia) con los mayores mercados consumidores (Brasil, Argentina y Chile). En este sentido, 
Argentina es quizás el país más interesado en este proyecto para abaratar el coste de la 
energía tornando más competitivo a su sector industrial. A las dificultades geográficas que 
presenta esta iniciativa hay que añadir los intereses corporativos de las firmas petroleras 
involucradas. Por otra parte, Brasil estaría dispuesto a compartir la tecnología que ha 
desarrollado en el área de los biocombustibles. 
 
Los próximos pasos que deberían llevar a cabo los países suramericanos en el marco de la 
UNASUR y cada uno de ellos a escala doméstica deberían ser, entre otros: poner en 
funcionamiento la banca de desarrollo; construir una red de infraestructura horizontal y vertical  
configurando un mercado continental; profundizar la interconexión y la integración energética; 
avanzar hacia la seguridad alimentaria y energética suramericana; fortalecer el mecanismo de 
coordinación y concertación política para la regulación de los conflictos y la estabilidad 
institucional y también propiciar una transformación económico-social a escala regional. 
Asimismo, las elites nacionales tendrían que potenciar la alianza Brasilia-Caracas-Buenos 
Aires como políticas de los Estados y más allá de los gobiernos actuales -que son 
circunstanciales-, conformando una burguesía MERCOSUR o suramericana que promueva y 
alcance una Venezuela productora de bienes agroindustriales; una Argentina que detente una 
matriz económica más diversificada con una industria asociada, en determinados sectores con 
sus pares del Brasil; y a todos más comprometidos con la disminución de sus disparidades 
sociales y territoriales. Este eje que atraviesa verticalmente la geografía suramericana 
posibilitaría configurar un espacio común de unión y participación ciudadana, potenciando el rol 
de la región en el sistema mundial, fortaleciendo la democracia y el desarrollo sustentable  y 
reduciendo las disparidades territoriales y sociales.   
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