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Prólogo de Luiz Alberto Moniz Bandeira∗ 
 
 
En este muy oportuno libro, el profesor Alberto Justo Sosa concentra sus 
esfuerzos en analizar antecedentes y evolución del proceso de integración de 
Sudamérica y sus dimensiones y desafíos más importantes en la actualidad.  Si 
bien pasa revista a  incipientes procesos de integración en el Cono Sur, desde 
finales del siglo XIX y posteriormente al rol de Vargas y Perón promediando el 
siglo XX, también enfatiza la interpretación de temas más cercanos en el 
tiempo y con claras implicancias políticas, económicas y sociales en esta 
época. Así analiza  temas relacionados con la alianza Argentina-Brasil desde la 
década de los 80, el rol de la Argentina en la misma y en el proceso de 
integración,  la presencia de los EUA en esta parte del mundo y también el 
relevante rol político del MERCOSUR y la UNASUR.  
 
En este sentido, prevalece una mirada comprensiva del conjunto en la que 
sobresalen los aspectos cooperativos, en desmedro de los conflictivos del 
proceso de integración. Constituye un texto académico, y también político, útil 
para incentivar el necesario debate sobre el destino de América del Sur. 
 
En esta breve presentación, no pretendo comentar el conjunto de la obra, 
aunque sí realizar algunos comentarios a propósito de lo que considero sus  
principales contenidos. 
 
La Segunda Guerra Mundial demostró la importancia geopolítica de América 
del Sur en la estrategia de los Estados Unidos, que necesitaba asegurarse las 
fuentes de materias primas (hierro, manganeso y otros minerales 
indispensables para su industria bélica), así como también mantener la 
seguridad de su retaguardia y del Atlántico Sur. 
 
La política exterior de los EUA tradicionalmente tendió a promover intereses 
empresariales privados específicos, con énfasis en los mercados abiertos, la 
libre iniciativa y la bienvenida a los capitales extranjeros, objetivos presentados 
casi como de interés de la humanidad. También su estrategia fue determinada 
por los intereses y necesidades de su economía y sociedad, garantizándose 
fuentes de materiales estratégicos, tales como los campos de petróleo de 
Venezuela, las minas de estaño de Bolivia, o las minas de cobre de Chile, 
existentes en América del Sur. 
 
La importancia geopolítica de América del Sur en la estrategia de EUA, para 
mantener la hegemonía global, está en gran medida e intrínsecamente 
vinculada a su dimensión económica y comercial. Por ello, el presidente 
George W. H. Bush anunció el 27-06-1990 la “Iniciativa de las Américas”, con la 
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intención de instituir una zona de libre comercio desde Anchorage (Alaska) 
hasta la Tierra del Fuego. El presidente William J. Clinton, que lo sucedió, 
reanimó la idea y presentó unilateralmente una propuesta a los demás jefes de 
Estado y gobierno, en la Cúpula de las Américas, realizada en Miami, entre el 9 
y 11 de Diciembre de 1994, bajo el nombre de Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA). Esta propuesta de integración económica ocultaba objetivos 
geopolíticos, con respecto a la seguridad  hemisférica, mediante el 
fortalecimiento de las instituciones democráticas y el combate al narcotráfico y 
el terrorismo, amenazas que sustituían a la subversión y el  comunismo, en la 
agenda militarista de los EUA, después de la descomposición del bloque 
socialista y de la Unión Soviética. 
 
Lo que los EUA pretendían con la formación del ALCA, así como de la Asia 
Pacific Economic Cooperation (APEC) y la celebración de más de 200 
acuerdos comerciales, entre los cuales estaban los de la Ronda Uruguay, era 
constituir una red de compromisos internacionales, modelando el sistema 
económico mundial para hacerlo funcionar en beneficio suyo, como centro más 
dinámico de la economía global en el siglo XXI. 
 
Con razón, el embajador Samuel Pinheiro Guimarães sostuvo que el ALCA 
representaba una parte de la estrategia de mantenimiento de la hegemonía de 
los EUA en América del Sur, porque más que una tradicional zona de libre 
comercio la misma involucraba compromisos internacionales en las áreas de 
comercio, bienes, servicios, de inversiones directas, de compras 
gubernamentales, de patentes industriales, de normas técnicas y 
probablemente de medio ambiente y patrones laborales. Su propósito central 
era crear un conjunto de reglas para incorporar a los países de América del 
Sur, de manera asimétrica y subordinada, limitando su capacidad de formular y 
ejecutar políticas económicas propias, para atraer y disciplinar a las inversiones 
extranjeras, ampliar la capacidad industrial instalada, estimular la creación e 
integración de las cadenas productivas y promover la transferencia efectiva de 
tecnología y el fortalecimiento del capital nacional. 
 
No obstante el fracaso de las negociaciones para la formación del ALCA en la 
IV Cumbre de las Américas (Mar del Plata noviembre 2005) los EUA, mudando 
de táctica, trataron de compeler a los países de América del Sur, Central y el 
Caribe a firmar acuerdos de libre comercio y abrir sus mercados. En este 
sentido, instrumentalizó el Central America Free Trade Agreement (CAFTA) 
con los países de América Central e intentó expandirse en el área andina. Sin 
embargo, cuando las negociaciones estaban en curso con Perú, Colombia, 
Bolivia y Ecuador, se produjo una mudanza en el contexto político de América 
del Sur que se acentuó con la elección de Evo Morales (2005) y de Rafael 
Correa (2007), para las presidencias de Bolivia y Ecuador, respectivamente. 
Este hecho complicó la ecuación estratégica de los EUA, evidenciando el 
creciente desvanecimiento de su influencia en la región. 
 
Varios capítulos de este libro señalan con claridad los peligros emergentes de 
la firma de tratados de este tipo y desmenuzan muchas de sus principales 
implicancias. Todos estos acuerdos tenían (y tienen), además el propósito de 
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tornar imposible la formación de una unión aduanera de América del Sur. La 
alianza Argentina-Brasil sostiene al MERCOSUR y éste a la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR). 
 
En el sistema mundial actual, en el que la disputa por  el  acceso a los recursos 
y alimentos probablemente se agudizará, la riqueza mineral, energética y 
agroalimentaria de América del Sur tiende a condicionar su inserción externa. 
Además, la  competencia china y la dificultad de promover políticas nacionales 
y  plurinacionales de industrialización, obstaculizarían la diversificación 
económica, el agregado de valor a la producción y a las exportaciones. 
 
Si los países de América del Sur se dejan  “conducir” por las estrategias de 
inversión de las empresas transnacionales, las desigualdades entre los 
Estados -y dentro de cada uno de ellos- se agravarían, así como las tensiones 
políticas y sociales. Estaríamos asistiendo a uno de los “ciclos de prosperidad” 
subordinados a la demanda y a las necesidades del mercado mundial, no 
anclado sobre sustentables bases domésticas. Argentina y Brasil pondrían en 
riesgo a sus respectivos parques industriales. Como se señala en este libro 
cada país se conectaría más estrechamente al mercado chino y de otros 
países asiáticos, debilitando el proceso de integración suramericano. 
 
Sin embargo, tanto el MERCOSUR como la UNASUR pueden extraer provecho 
de la competencia sino-americana que tiene lugar en su geografía, a través de 
la profundización de una agenda afirmativa consistente en la promoción del 
diálogo y la concertación política como instrumento de la solución de los 
conflictos, asegurando la estabilidad institucional y democrática; la integración 
económica y comercial para promover la prosperidad común; una 
infraestructura de transporte, energía y comunicaciones, desplegada tanto 
vertical como horizontalmente, configurando un mercado de escala continental; 
el acercamiento cultural, la libertad de circulación y la construcción de 
ciudadanía e identidad regional, en la que el Parlamento MERCOSUR 
desempeñaría un rol destacado. 
 
 


