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Durante medio siglo de su historia (1880-1930) la Argentina fue socia privilegiada de Gran 
Bretaña, país al que abastecía de productos primarios con escaso valor agregado y del cual 
recibía servicios y bienes manufacturados. Es la etapa de la Argentina abierta al mundo que 
recibe inmigrantes y capitales y que representó -durante la década de 1920- aproximadamente 
el 50% del PBI suramericano. Con la crisis de 1929, Gran Bretaña rompe la asimétrica 
asociación que la conectaba con la Argentina. Desde entonces y hasta 1975, la Argentina 
ensayó una política de industrialización sustitutiva, que convivía con la producción agro-
exportadora. Cada uno de estos modelos de acumulación estaba sostenido por bloques o 
coaliciones sociales que propiciaban una gestión distinta del Estado, de la economía y de la 
sociedad. Esta situación de “empate hegemónico”, entre sectores sociales que reivindicaban la 
apertura o la protección económicas se mantuvo hasta aproximadamente el golpe militar de 
1976 que implantó un modelo de acumulación financiero y agro-exportador, que inició un 
profundo proceso de “desindustrialización” y “disciplinamiento” de los principales actores de la 
anterior etapa. La recuperación de la democracia en la década del 80´ no permitió revertir la 
citada tendencia que se agudizó aún más a partir de 1989, cuando se instauró un proceso 
económico de creciente apertura, desregulación, privatización y valorización financiera que 
perjudicó aún más al sector industrial y a amplios sectores de la población. A fines del 2001 y 
luego de más de tres años de estancamiento y recesión, el plan de convertibilidad, uno de los 
instrumentos centrales de la política económica de la década del 90´ se derrumbó, 
comenzando entonces otra etapa en la economía y en la política argentina. 
 
Luego de la crisis del 30´ una fracción de la elite de la Argentina intentó de manera infructuosa 
asociarse a la nueva potencia hegemónica (EUA). A diferencia de la complementariedad 
económica existente entre la Argentina y Gran Bretaña, con EUA,  país productor y exportador 
de alimentos de clima templado,  tenía una relación de competencia, agravada por los 
subsidios que este último país destina a la producción y exportación de alimentos. A pesar de 
este dato estructural, cierta elite de la Argentina mostró en diferentes momentos del siglo XX 
una ilusoria obcecación al respecto. 
 
Sin embargo, la Argentina, durante algunos años también ensayó una inserción en el mundo 
complementaria y a veces hasta distinta de la tradicional, que la subordinaba a la potencia 
hegemónica de turno.  En este sentido, se asoció con sus vecinos, con el propósito de 
acumular poder, a través de la ayuda mutua, la cooperación y la concertación política. A veces 
con un criterio de equilibrio de poder (estabilizador), evitando la carrera de armamentos y la 
ingerencia de potencias mundiales en Suramérica, como aconteció con Bartolomé Mitre, Julio 
A. Roca o Roque Sáenz Peña, durante la iniciativa del ABC, de principios del siglo XX. Otras 
durante las presidencias de Juan Perón (1946-1955) con un criterio geopolítico transformador, 
para construir poder a través de una alianza maximizadora con los países de la vecindad y 
fundamentalmente con el Brasil de Getúlio Vargas y el Chile de Carlos Ibáñez del Campo. 
Entonces y por motivos que se analizan en este libro, el denominado Bloque Austral no 
prosperó debido a que no pudo concretarse la alianza Argentina-Brasil. Concomitantemente el 
controvertido Raúl Prebisch desde la CEPAL había elaborado el “Manifiesto de los periféricos” 
(1949), obra en la que bosqueja su pensamiento sobre la integración latinoamericana, la 
industrialización sustitutiva, la reforma agraria y el deterioro de los términos del intercambio. 
Lamentablemente las citadas iniciativas integracionistas operaron en compartimentos estancos. 
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Recién con la recuperación de la democracia en Argentina y en Brasil, Raúl Alfonsín y el 
presidente electo Tancredo Neves impulsaron la alianza que, a través de los Acuerdos 
bilaterales (Alfonsín-Sarney), dio los primeros (y firmes) pasos hacia la integración. Estos 
Acuerdos establecieron una alianza político-estratégica, propiciando  la construcción de un 
mercado binacional, sin división ricardiana del trabajo. No obstante, el predominio de los EUA y 
del Consenso de Washington en los 90´, así como el fracaso de los planes austral y cruzado en 
Argentina y Brasil, respectivamente, favorecieron el ascenso al gobierno de las duplas Menem-
Collor de Mello; Menem-F.H. Cardoso; y de la Rúa-F. H. Cardoso, las cuales descaminaron el 
sendero recorrido, concediendo prioridad a los actores económicos privados y por ende al rol 
de los mercados. 
 
Durante la presente década, luego del fracaso del neoliberalismo, del “debilitamiento” del rol de 
los EUA en nuestra región y el papel ascendente del Brasil, un conjunto de presidentes llegaron 
al gobierno imprimiéndole otro sesgo a las relaciones y encuentros vecinales. Ya no se trataba 
del viejo eje Santiago-Buenos Aires-Río de Janeiro que concedía prioridad a la coordenada 
horizontal Atlántico-Pacífico en el cono sur de las Américas, sino del eje norte-sur-norte que 
atraviesa Suramérica desde Caracas-Brasilia-Buenos Aires, articulando a  tres importantes 
países (Brasil, Argentina y Venezuela) e incorporando a los  del eje andino alcanzando un 
espacio geopolítico bioceánico. La primera década del siglo XXI es la de la afirmación de los 
mecanismos de concertación política y quizás militar de América del Sur, con el alumbramiento 
de la UNASUR y eventualmente del Banco del Sur y el Consejo Suramericano de Defensa. 
 
En la Argentina, a diferencia de la mayoría  de los países de Suramérica, no existe una elite 
homogénea y hegemónica. Concomitantemente el  país tiene un interés nacional binario. En 
Chile, en Uruguay y Perú, por ejemplo las coaliciones de poder no controvierten sobre el 
modelo de acumulación de sus respectivos países, sino sobre la distribución de la renta 
doméstica. En la Argentina aún subsiste una disputa no resuelta entre un país exclusivamente 
agroindustrial-minero exportador o un país que, sin desestimar la importancia de tales 
producciones, busca también un desarrollo industrial diversificado. En la era de la globalización 
y con una burguesía industrial autóctona frágil, parece improbable reproducir a escala 
doméstica un modelo de industrialización sustitutiva con bienestar social.  A cada uno de estos 
modelos de país le corresponde priorizar  un determinado tipo de inserción externa, aunque la 
elección de una no implica la negación de la otra. Para el  primer modelo es funcional la 
conexión con el mercado asiático y chino en particular; mientras que  para el segundo, el 
desarrollo industrial tendría que procurarse en forma asociada con los  vecinos en un proyecto 
de integración productiva y concertación político-diplomática. 
 
La mayoría de los países de América del Sur tiene un interés nacional unívoco. Uruguay, 
Paraguay, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Colombia, Chile y Perú defienden la libre competencia 
y la mejoría en la cotización de sus respectivos exportables primarios. Por su lado, Brasil es 
quizás el único país suramericano con una matriz económica diversificada. Tiene un sector del 
agro-negocio y un sector industrial, relativamente competitivos en el mercado mundial y 
continental, respectivamente. La Argentina, a su vez, es la excepción y se comporta en las 
negociaciones internacionales como un país raro o extravagante. Los países de la vecindad 
estarían dispuestos a realizar concesiones en el terreno comercial. Brasil porque tendría 
“espaldas para aguantar”  y  el resto porque tienen poco o nada que perder.  
 
A escala hemisférica coexisten dos proyectos de integración y de organización social que 
tienen metodologías y propósitos antagónicos y que disputan por la primacía regional: el ALCA 
y/ o los TLCs por un lado y el MERCOSUR y la UNASUR por el otro. La iniciativa propiciada 
por el gobierno y las corporaciones de los EUA se expande por América del Norte, por América 
Central y por el Pacífico suramericano. Asimismo, contribuye a explicar la divisoria de aguas 
entre América Latina y América del Sur, dado que el modelo estadounidense es hegemónico al 
norte del istmo de Panamá.  
 
En la etapa de la independencia política, el eje andino jugó un rol destacado. En este sentido 
cabe evocar las campañas sanmartinianas y bolivarianas. A su vez, paralelamente el Imperio 
de Brasil rompía (1822) sus vínculos con Portugal a través del “Eu Fico” de Pedro I. 
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Actualmente, la hegemonía de Brasil conduce -con ciertos vaivenes- al conjunto, a través de un 
liderazgo compartido que trata de construir un mercado de escala continental, acompañado por 
Argentina, Venezuela y prácticamente el resto de los países de su vecindad. 
 
Venezuela después de mucho tiempo, deja de mirar al Norte (EUA) para orientar sus ojos 
también hacia el Sur, recuperando así la visión del Libertador Simón Bolívar. Por su lado, la 
Argentina observa a América del Sur con ojos sanmartinianos, aunque esta vez su mirada 
concede prioridad a la alianza con Brasil. 
 
La Alianza Brasilia-Buenos Aires-Caracas, puede devenir  el eje de un proceso de construcción 
de un mercado de escala continental.  
 
La Argentina encuentra en Suramérica y también en el mundo, la posibilidad de revertir años 
de desencuentros y fracasos. La región le brinda la posibilidad de profundizar su 
industrialización brindando empleo y  bienestar a su población, a través de la asociación de 
determinados sectores de su industria con la del Brasil y expandiendo su potencial 
agropecuario vendiendo alimentos y también colaborando en la producción de los mismos a 
través de la venta de maquinaria, servicios y tecnología a los países de su vecindad. 
 
Para la Argentina, para Brasil y para los suramericanos es importante comprender la dinámica 
del sistema interestatal y transnacional de la economía global. Las diferencias y clivajes que se 
plantean posibilitan  fortalecer los mecanismos de integración y de cooperación y concertación 
a escala regional. La incursión de nuevas potencias en nuestra geografía implica una condición 
necesaria pero no suficiente para lograr mayores márgenes de autonomía. En este sentido, la 
disputa sino-norteamericana puede usufructuarse a través de lo que Darc Costa denomina “el 
principio del tercero interesado”. Si nos dejamos conducir exclusivamente por lo que ciertos 
analistas llaman “las señales del mercado mundial”, los países de América del Sur corren el 
riesgo de agudizar sus características primario-exportadoras, abasteciendo durante un 
horizonte temporal aleatorio al mercado global,  y al asiático en particular,  reforzando sus 
respectivas especializaciones económicas. No se trata de ignorar una tendencia global, sino de 
tratar de incidir en ella a escala regional, en provecho de los intereses de las poblaciones 
suramericanas. En el caso argentino articulando y conectando aún más sus intereses con los 
del Brasil y demás países suramericanos. 
 
 


