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PRESENTACIÓN

En este año 2021, dos de los bloques regionales más importantes de América Latina
y el Caribe están celebrando sus aniversarios. El Mercado Común del Sur (Mercosur)
fue creado el 26 de marzo de 1991, cuando representantes de Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay, se reunieron en la capital de este último país y suscribieron el
Tratado de Asunción.  Dos décadas más tarde, el 28 de abril de 2011, los presidentes
de Colombia, Chile, México y Perú, firmarían la Declaración de Lima que, aunque
fue un acto más político que jurídico, dio origen a la Alianza del Pacífico.  Con sus
diferencias y trayectorias distintas, el Mercosur y la Alianza constituyen los dos
esquemas de integración más importantes de América Latina. Por tal motivo,
Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, ha decidido
elaborar este número temático especial, dedicado a analizar el desarrollo, las
vicisitudes y perspectivas de estas dos iniciativas regionales latinoamericanas.
Dos mil veintiuno marca el arribo del Mercosur a 30 años de existencia, desde aquel
26 de marzo de 1991 cuando los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, Carlos Saúl Menem, Fernando Collor de Mello, Andrés Rodríguez y Luis
Alberto Lacalle Herrera, respectivamente, suscribieron el Tratado de Asunción. Durante
este lapso son diversos los cambios y las transformaciones que ha experimentado,
con repercusiones sobre su evolución. Empero, de haber sido el esquema de
integración más exitoso de las experiencias del regionalismo latinoamericano, que
incluso inauguró la nueva época del regionalismo abierto, regionalismo estratégico o
nuevo regionalismo emergido en América Latina en la última década del siglo XX, se
halla actualmente en una fase de inoperancia y estancamiento multinivel.

El trigésimo aniversario llega en medio de una crisis interna profundizada, además,
por la concurrencia de una coyuntura externa: la pandemia de la Covid-19, pues la
marcha a medias de la actividad económica global o la emergencia sanitaria resultantes
han impactado negativamente el desempeño de las economías asociadas, dejando
al descubierto una vez más la vulnerabilidad del bloque. Entre sus problemas destacan
la escasa diversificación productiva, sus divergentes modelos de inserción
internacional, la baja interdependencia intrarregional o la insuficiente integración
productiva, entre otros factores, así como la ausencia de acciones coordinadas para
dar respuesta oportuna a eventualidades con efectos regionales omnidireccionales,
como es el caso de la salud pública.

Sin embargo, dichas externalidades no han hecho más que develar la realidad de la
persistencia de múltiples problemas endógenos al grupo, arrastrados, acumulados
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y acrecentados en tres décadas. Estas variables internas y estructurales son
inherentes a objetivos e intereses cada vez menos aglutinantes, a la inexistencia de
metas claras volcadas sobre una agenda común que guíe la dinámica del proceso
dentro y fuera de sus fronteras, a incongruencias en la funcionalidad jurídico-
institucional que da pie a un déficit democrático, permite la politización negativa y
alienta el incumplimiento de los acuerdos, o a la abultada e ineficiente burocracia
que obstaculiza el desarrollo del proceso, por citar solo algunas.

En otras palabras, y siguiendo los fundamentos del análisis estructural, la reacción
ante las coyunturas depende directamente de los factores estructurales. Y en el
caso del Mercosur no es la excepción. El resquebrajamiento de las relaciones políticas
a medida que se suceden gobernantes sin proximidades ideológicas, producto de la
primacía del interpresidencialismo por encima del intergubernamentalismo, trae
consigo una falta de continuidad en objetivos, metas, estrategias y políticas que van
cambiando según cambian los gobiernos. Al final, las agendas regionales y las
acciones conjuntas se han debilitado, y se han impuesto los intereses de élites
nacionales y políticas diferentes entre países que muestran su falta de coordinación
para actuar ante un mismo acontecimiento (por ejemplo, enfrentar la pandemia de la
Covid-19). Este individualismo pone en entredicho la esencia del proceso de
integración y genera cuestionamientos en torno a su efectividad como instrumento
para cohesionar esfuerzos en pro del empoderamiento de los Estados Partes, el
crecimiento económico, el desarrollo o la solución de eventualidades más inmediatas
y urgentes para la población, como la emergencia sanitaria de hoy, aspecto que
también puede incidir sobre su legitimidad a nivel de la ciudadanía e ir en detrimento
de la generación de identidades o visiones compartidas.

Tanto la crisis reciente como la larga etapa de estancamiento, observada a lo largo
de la segunda década del 2000, resultan de cuestiones meramente estructurales al
regionalismo. Lo mismo sucede con su respuesta frente a la actual coyuntura de la
Covid-19 y seguirá ocurriendo en el futuro con otras circunstancias imprevistas que
puedan venir mientras no sean atendidas y mientras no se logre una verdadera unión
en torno al interés regional.

La Alianza del Pacífico parece gozar de mejor salud que el Mercosur, aunque tras
diez años de existencia, también muestra señales iniciales de dificultades.
Ciertamente, la Alianza ha sido una innovación en el escenario del regionalismo
latinoamericano. Nacida en un contexto de predominio de gobiernos de izquierda en
América Latina que promovían políticas posliberales, el bloque del Pacífico optó por
una clara defensa del regionalismo abierto y la inserción estratégica en la economía
mundial.

De igual manera, en vez de elegir un modelo clásico de integración que busque
construir un espacio regional iniciándose en una zona de libre comercio, pasando
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por una unión aduanera, un mercado común y la unificación económica, la Alianza
ha optado por un modelo de integración profunda. Aunque este último concepto no
ha sido claramente definido en los diferentes documentos de la Alianza, se puede
entender como la búsqueda de una creciente interdependencia comercial mediante
la construcción de una zona de libre comercio, acompañada de una creciente
circulación de los factores productivos y la regulación de temas «vinculados al
comercio», como la propiedad intelectual, las inversiones, los servicios o las compras
gubernamentales.

La Alianza también ha optado por un modelo institucional flexible, más cercano a
esquemas como el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
reemplazado en 2018 por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido
como T-MEC. En este modelo institucional se percibe también de alguna forma la
influencia de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia (ASEAN). A diferencia
de otros esquemas regionales latinoamericanos, la Alianza del Pacífico no ha siquiera
considerado la adopción de un modelo institucional similar al existente en la Unión
Europea (UE).

Igualmente, la Alianza ha logrado desarrollar una original agenda de cooperación en
materia bursátil que ha llevado a la constitución del Mercado Integrado Latinoamericano
(MILA), un programa de intercambio académico y una significativa participación del
sector privado como actor promotor de la integración regional. También la Alianza se
ha planteado servir como plataforma para incrementar las relaciones con la región
Asia – Pacífico, así como el impulso de cadenas de valor entre los países.

Durante sus diez años de existencia, la AP ha avanzado en temas como la integración
en materia bursátil y el proceso de desgravación comercial, que incluye cerca del 92
% del universo arancelario. Por otro lado, el intercambio educativo ha permitido a
académicos y estudiantes de los 4 países fortalecer y profundizar sus vínculos.
Debido a su éxito inicial países como Costa Rica y Panamá manifestaron su interés
en convertirse en miembros plenos del bloque regional. También la Alianza ha logrado
incrementar sus relaciones con los países del Asia Pacífico, en particular mediante
la creación en 2019 de la figura de países asociados, que ha conducido a la
negociación de acuerdos de libre comercio con Australia, Canadá, Nueva Zelandia y
Singapur.Corea del Sur y Ecuador han manifestado interés en convertirse en miembros
asociados. También se ha producido un creciente intercambio societal entre los
ciudadanos de los 4 países.

Sin embargo, también existen ya señales que indican un potencial estancamiento
en el logro de la meta de la integración profunda.  Por un lado, el intercambio comercial
intra-Alianza es muy bajo, a pesar de la exitosa desgravación arancelaria. Según
datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el comercio intra-
Alianza alcanzó en 2020 un promedio de 3.5%. De igual manera, no se observan
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progresos en la construcción de cadenas de valor o en la participación en las ya
existentes. Por otro lado, las negociaciones con Panamá y Costa Rica se estancaron.
Al mismo tiempo, la pandemia de la Covid-19 ha paralizado programas como el
intercambio académico, además de evidenciar la limitada respuesta del bloque
regional ante la crisis de salud y económica causada por ella.

Finalmente, la  Alianza del Pacífico nació en un contexto de consenso neoliberal en
los 4 países fundadores. Esto permitió construir un modelo de integración económica
que promoviera la apertura comercial y un papel crucial para el sector privado. Además,
los 4 países gozaban de cierta estabilidad política y apoyo a la democracia. Esto se
ha estado modificando gradualmente. El consenso ideológico se ha roto por el ascenso
al poder de Andrés Manuel López Obrador en México, un crítico al neoliberalismo. A
esto se debe sumar el reciente triunfo de Pedro Castillo en Perú, un radical de
izquierda aún mucho más crítico al neoliberalismo, lo que plantea interrogantes
sobre la participación de este país en la Alianza. A esto se debe sumar la inestabilidad
política y los levantamientos sociales en Colombia y Chile, en los cuales existen
condiciones para posibles victorias electorales de candidatos de izquierda en las
próximas elecciones.

Lo cierto es que, con sus éxitos y sus crisis, el Mercosur y la Alianza del Pacífico,
son los dos esquemas de integración regional más importantes de América Latina.
Por ello, Cuadernos de Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, ha
reunido a expertos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Paraguay, Uruguay
y Venezuela, para discutir los logros y las dificultades que estos dos bloques han
tenido en sus años de existencia.
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