Los proyectos de Integración en América Latina y el
Caribe como alternativa al ALCA
Lic. Eglys Martín Astorga
Temática: América Latina y el Caribe: integración y nuevo poder social para enfrentar al capital. El
ALBA: una alternativa real.
Introducción:
Los proyectos hemisférico (ALCA), de una parte, y de integración intrarregional latinoamericana
y caribeña, de otro lado, constituyen en la actualidad una unidad de análisis, dado que resulta difícil
referirse a uno sin tomar en consideración el otro. Algunos especialistas resaltan su condicionamiento
recíproco, mientras otros los enfocan como dos polos, que se excluyen mutuamente. La integración,
concebida como proceso gradual de acercamiento e ínter vinculación entre diferentes países,
responde a una tendencia objetiva, que en la actualidad tiene como núcleo de sus objetivos la esfera
económica, aunque trasciende a los ámbitos socio-culturales, y requiere de la voluntad política para
su avance en el caso de los países subdesarrollados. El proceso de regionalización en las Américas es
uno de los elementos a los que mayor importancia conceden todos los actores vinculados a las
relaciones internacionales de nuestra región. Pero se trata de un problema complejo, que incluye
dimensión política, económica, social y cultural.
El presente trabajo intenta desde el punto de vista histórico –teórico, establecer una lógica del
desarrollo del proceso de Integración en América Latina y el Caribe. Para contribuir al análisis de ese
fenómeno que cobra auge en la actualidad.
Evolución de la Integración en el América Latina y el Caribe
La característica común de las políticas de los años noventa ha sido la de promover el predominio de
los mecanismos de mercado y la reducción del papel del Estado en el manejo de la economía. En este
sentido, ha habido una tendencia hacia una prescindencia de la acción del Estado, a menudo
promovida por la acción de los propios Estados. Pero muchos de los problemas que afectan a las
sociedades de la región requieren de la participación y el buen funcionamiento del Estado. Así lo
reconoce, por ejemplo, el Banco Mundial cuando afirma: "La historia ha mostrado reiteradamente
que un buen gobierno no es un lujo sino una necesidad vital. Sin un Estado efectivo el desarrollo
sustentable, tanto económico como social es imposible".(1)
La integración, no obstante, es el resultado de políticas de Estado. Y en este sentido sus
consecuencias positivas y negativas son atribuidas habitualmente por la población a las políticas
gubernamentales.
En los años de la Post-guerra y en el contexto de la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) de las Naciones unidas se emprendieron acciones concretas, llevadas a cabo por la
burguesía latinoamericana, se fueron completando bloques sub-regionales de integración económica.
En América Latina los primeros pasos en el proceso de integración comenzaron a darse desde 1955,
al fundarse la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALAC, transformada en el 80 en
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración.
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(1)Raúl Fernandez y Gustavo González. La Coordinación de políticas macroecómicas y el Mercosur.
Revista Contribuciones. 4/1996. Buenos Aires.
Su objetivo fue ir creando gradualmente el mercado común latinoamericano y avanzar posteriormente
hacia la integración económica.
La muestra fehaciente de la in efectividad de la ALALC, es el brote de acuerdos subregionales de
integración. El fracaso de esta organización ha demostrado, que en una región dependiente del capital
imperialista norteamericano, la integración se convierte en una ilusión y sus beneficios van a manos
de las grandes empresas monopolistas extranjeras.
El Grupo Andino
Constituye la más importante manifestación de integración en América Latina, está conformado por
países progresistas como; Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia.
•

Surgió en mayo de 1969, con la firma del acuerdo de Cartagena

MERCOSUR
El 26 de marzo de 1991 se firmó el tratado de MERCOSUR, participaron: Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay.
GRUPO DEL PLATA
El tratado de la cuenca del plata nació, en 1969 suscrito por: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y
Uruguay. Este creó un sistema institucional destinado a la consulta mutua, a la planificación de la
integración física y a la conciliación o solución de disputa.
GRUPO DE LOS TRES
Está integrado por Colombia, México y Venezuela. En abril de 1990,
GRUPO DE RÍO
Surge de la coordinación que se estableció entre los miembros del Grupo de Contadora vinculado en
torno a paz de Centroamérica. Cuenta con trece países y ha incorporado la representación de América
Central y el Caribe. Quedó formalizado a parir de 1990.
En el Caribe
En los años 80 el proceso integracionista y caribeño surgido en los marcos de la CEPAL se encuentra
en crisis. Sin embargo la década del 90 se presenta con nuevos bríos en torno a la integración
económica de América Latina y el Caribe. En ese contexto surgen y se configuran tendencias de
pensamiento y acción con respecto a la integración:
•

La Asociación de Estados del Caribe (AEC) creada en 1995.

Surgió con un nuevo estilo y puntos concretos como el turismo, el comercio y el transporte a estudiar
seriamente para actuar.
•

CARICOM en 1973.

La constitución del CARICOM en julio de 1973 por los gobiernos de Jamaica, Trinidad-Tobago,
Guyana y Barbados puso fin a la experiencia que significo la Asociación Caribeña de Libre Comercio
(CARIFTA), creada en mayo de 1968 .
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ALBA
El 2 de septiembre del 2001. El presidente Hugo Chávez clausuró el Primer Encuentro por la
Democracia Participativa y la Integración Latinoamericana en San Cristóbal. En el acto de clausura el
Presidente planteó crear el “Alba” como contrapartida del ALCA.
El Alba sería la alternativa de integración continental, pero movido por las ideas bolivarianas. En ella
tendría prioridad el respeto y la solidaridad entre las naciones, con miras a una unión y modelos
propios.Ratificó su proposición de crear un Fondo Monetario Latinoamericano y Caribeño para tener
soberanía y “tomar nuestras propias decisiones según nuestros criterios”.
¿Qué es la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe?
La Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA) es una propuesta de integración
diferente. Mientras el ALCA responde a los intereses del capital trasnacional y persigue la
liberalización absoluta del comercio de bienes y servicios e inversiones, el ALBA pone el énfasis en
la lucha contra la pobreza y la exclusión social y, por lo tanto, expresa los intereses
de los
pueblos latinoamericanos.
El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos para crear ventajas cooperativas entre las
naciones que permitan compensar las asimetrías existentes entre los países del hemisferio. Se basa en
la cooperación de fondos compensatorios para corregir las disparidades que colocan en desventaja a
los países débiles frente a las primeras potencias. Por esta razón la propuesta del ALBA le otorga
prioridad a la integración latinoamericana y a la negociación en bloques sub-regionales, abriendo
nuevo espacios de consulta para profundizar el conocimiento de nuestras posiciones e identificar
espacios de interés común que permitan constituir alianzas estratégicas y presentar posiciones
comunes en el proceso de negociación. El desafío es impedir la dispersión en las negociaciones,
evitando que las naciones hermanas se desgajen y sean absorbidas por la vorágine con que viene
presionándose en función de un rápido acuerdo por el ALCA.
Es, en definitiva, una manifestación de la decisión histórica de las fuerzas progresistas de Venezuela
para demostrar que Otra América es Posible.
ALCA
No se trata de un simple Tratado de Libre Comercio, sino de una imposición de políticas
gubernamentales por parte de EUA y de sus principales corporaciones económicas especialmente en
el área de las inversiones, el uso de la tierra, los servicios y la política industrial, con el objeto de
controlar sectores económicos y recursos naturales claves de América Latina
Propicia: liberalizar el comercio de bienes industriales, la desregulación de servicios (finanzas;
telecomunicaciones; generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica;
educación; salud; uso, administración y disposición del agua, etc.), de las inversiones, de las compras
gubernamentales y de la propiedad intelectual, entre otros, eliminando o reduciendo las
intervenciones de los Estados (nacionales, provinciales y municipales) en dichas transacciones.
Se trataría básicamente de una asociación entre desiguales, dado que la economía de EUA representa
alrededor del 77% del PBI del hemisferio americano y no existiría un trato especial y diferenciado
para los países de menor desarrollo económico relativo. El ALCA representa la defensa de los
intereses de Estados Unidos en América Latina ante la expansión de sus rivales: las dos grandes
potencias, la Unión Económica Europea y la Asociación Económica de los Estados de Asia.
Algunas Reflexiones sobre la dimensión política del ALBA como alternativa al ALCA.
En el actual contexto de globalización, la integración, más que fusión de entidades nacionales,
significa la sumatoria de las potencialidades y fortalezas de la región al servicio de los Estados
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miembros y sus ciudadanos. En ese sentido es válido destacar el papel que ha venido desempeñando
el ALBA como la más reciente alternativa de los procesos de integración en América Latina y el
Caribe.
Existe una toma de conciencia por parte de los gobiernos sobre la significación política de la
integración. La dimensión política de la integración adquiere una especial relevancia en la actualidad,
cuando las democracias comienzan a verse amenazadas por diversos factores que debilitan el
liderazgo político y arriesgan el colapso de aquellos sistemas políticos democráticos que no han dado
respuestas eficientes a las necesidades y expectativas de la población. Se requiere diseñar mecanismos
para lograr una mayor incorporación social, en particular a través de los parlamentos y la sociedad
civil, y crear corrientes de opinión favorables a la idea integracionista como contraparte de las
concepciones disociadoras. El Proyecto Bolivariano en su contenido recoge cinco polos para crear
una nueva República, la de Venezuela. En el contexto de la integración regional, a nuestro juicio es
un punto de partida y de estudio para lograr el allanamiento político de los distintos factores que
intervienen en los Procesos de Integración de la Región.
Polos del Proyecto:
1. Equilibrio Político (Constituyente para la Democracia Participativa)
2. Equilibrio Social(Hacia una sociedad justa)
3. Equilibrio económico(Humanista, autogestionario y competitivo)
4. Equilibrio Territorial (Desconcentración para el Desarrollo Sustentable)
5. Equilibrio mundial (Soberanía y Mundialización)
Propuestas de lineamientos para la acción desde la dimensión Política de la Integración
•

Fortalecer los cuerpos parlamentarios regionales y subregionales, democratizando su origen y
representatividad y ampliando sus atribuciones, así como propiciando la incorporación de los
partidos políticos y de otras expresiones de la sociedad civil como las comunidades científicas
al proceso.

•

Consolidar el SELA en su función de espacio para la reflexión y el debate sobre el
pensamiento político, social y económico en América Latina y el Caribe, mediante la
organización de encuentros con especialistas y pensadores de la región.

•

Acordar programas de promoción de la participación ciudadana en la integración y en la
difusión de sus temas, dificultades y avances y, sobre todo, en la educación para la
integración, evitando la transmisión de mensajes distorsionan tez y estereotipados.
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Conclusiones
En respuesta a un mundo unipolar dominado por los Estados Unidos, se han formado en
diversas regiones bloques económicos cuyos alcances iniciales han sido los de tratados
comerciales pero que vislumbra que se pudiera llegar a una integración política. La
asociación entre semejantes, con identificación de metas y problemas similares puede arrojar
beneficios comunes, en tanto que la alianza entre desiguales subordina siempre al más débil a
los intereses y objetivos del fuerte. América Latina debe diseñar una estrategia regional
conjunta que le permita superar su atraso y mejorar los niveles de vida de su población. De
ahí la urgencia de plantear una alianza latinoamericana que privilegie el desarrollo humano,
redistribuya la riqueza, promueva el respeto y la recuperación de ecosistemas y regule el
funcionamiento del capital trasnacional –en especial el especulativo–, al mismo tiempo que
preserve la identidad y la soberanía de cada nación.
El momento parece propicio por el impulso democrático que se ha despertado en importantes
sectores de la sociedad latinoamericana a partir de la más recientes elecciones presidenciales
y la esperanza de cambio que para muchos representa sus resultados. El desempeño en
funciones de los actuales regímenes ha sensibilizado a diversos grupos de la población acerca
de la importancia de contribuir por sí mismos a la defensa de sus intereses y los ha hecho
percibir la necesidad de participar en nuevos proyectos sociales.
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