
Ejes de Cooperación e Integración Regional en América del Sur: de la década 

perdida a la era post-liberal 

 

Israel Roberto Barnabé
1
 

 

 

Resumen 

El artículo presenta una breve discusión teórica / metodológica sobre los límites de la 

mainstream representada por el idealismo liberal y el realismo en el análisis de las 

relaciones internacionales contemporáneas y un análisis preliminar de la contribución 

que el trabajo de estudios de Antonio Gramsci puede proporcionar a los estudios de  

integración regional en América del Sur. Por otra parte, busca analizar la composición 

de los dos ejes  estatales de cooperación en América del Sur, comprobando cómo los 

matices de las relaciones entre los países que conforman los ejes han influido en las 

experiencias integracionistas de la región. La idea de las áreas de cooperación que se 

remonta a las propuestas del Pacto ABC de principios del siglo XX, y las diferentes 

modalidades que ganaron a lo largo de las décadas indican, en modo alguno, la 

realización de los acuerdos regionales que se hayan hecho. En concreto, este trabajo 

presenta y discute la composición de los ejes Argentina-Brasil y el Mercosur-Argentina 

y Brasil-Venezuela en el marco de la UNASUR. 

 

Palabras-Clave: Ejes de Cooperación, Integración Regional, América del Sur, Estado-

Nación. 

 

El problema teórico/metodológico: una breve discusión 

 Uno de los aspectos contemporáneos más centrales sobre los procesos de 

integração en América del Sur es la necesidad de buscar un modelo de integración 

propio. Los principales modelos que han influenciado, de cierta forma, el desarrollo de 

la integración en América del Sul – especificamente estadunidense y europeo – hoy son 

cuestionados y, sin duda alguna, no responden a las especificidades y expectativas de la 

región. 

Con relación, especialmente, a los interesses de los Estados Unidos, es 

importante verificar la diseminación de la ideologia neoliberal y el sesgo economicista 

de las propuestas de integración. En América del Sur, con la implementación de las 

premisas del Consenso de Washington desde la década de 1990 se profundizaron los 

problemas económicos, lo que resultó en el agravamiento de la cuestión social.  Ese 

resultado negativo puso en jaque al modelo neoliberal (llamado por algunos de 
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desertificación neoliberal), provocó el acenso al poder a gobiernos de centro-izquierda 

y, desde el punto de vista de la integración regional, provocó  críticas a los presupuestos 

estadunidenses presentes en el  Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA) 

y a las discusiones, estancadas desde 2005, para la creación  del  Área de Libre 

Comércio de las Américas (ALCA) que englobaria a los 34 países da región 

(excluyendo Cuba). 

La principal crítica hecha al modelo representado por NAFTA y por el ALCA es 

la exclusividad dada a la cuestión económica, dentro de los preceptos liberales. Es de 

heho que, en los años de 1990, las experiencias de integración sudamericanas también 

fueron impactadas por el llamado “camino único” apuntado por el neoliberalismo.  

Sin embargo, con el pasar del tiempo, se observó que otros temas y otras cuestiones 

deberían formar parte de la agenda da integración y que la participación de otros actores 

sociales también sería fundamental para los avances integracionistas.  

Los avances del Mercado Común del Sur (Mercosur) son un buen ejemplo  de 

como ese proceso se dió. Aunque las primeras discusiones sobre el Mercosur, en la 

década de 1980, tuvieron un cuño político, principalmente en lo que respecta a la 

disminuición de los conflitos de interés y de las animosidades que marcaban las 

relaciones entre Brasil y Argentina, su constituición en 1991 (ya en un escenario 

globalizado y marcado por el discurso liberal) le dió al bloque una apariencia 

esencialmente económica. Posteriormente, los estados-miembros y otros grupos sociales 

comezaron a repensar las directrizes y el papel a ser desarrollado por el Mercosur, y 

nuevos temas, más allá de lo económico, pasaron a formar parte del bloque. 

Actualmente, hay en la estructura del Mercosur, grupos de trabajo vinculados a intereses 

diversos, tales como: medio ambiente, cultura, educación, derechos humanos, la 

cuestión social, la democracia, etc. Este avance institucional, que va más allá de las 

cuestiones económicas, muestra el abarque de la idea de integración en América del Sul 

e imposibilita que la visión estadunidense sea utilizada aquí como un modelo a ser 

seguido. Evidentemente, ese cambio de formato y de objetivos tambien  supone para el  

Mercosur  nuevos desafios. Conforme afirma Briceño,  

El Mercosur ha avanzado de um modelo exclusivamente 

estratégico comercial a un complejo híbrido con objetivos 

sociales y productivos, además de haber realizado esfuerzos 

para mejorar la calidad institucional del bloque (...). Esta 

ampliación de la esfera de competencias del Mercosur ha 

generado un intenso debate académico sobre su real impacto en 

el desarrollo de un bloque comercial que cumple 20 años sin 



haber logrado aún cumplir objetivos planteados en el Tratado de 

Asunción, como por ejemplo el perfeccionamiento de la unión 

aduanera.
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Con relación a la Unión de las Naciones Sur-Americanas (Unasur), desde su 

constitución en  2008, se nota que el abarque de su  agenda de actuación  también es una 

característica fundamental y muestra la singularidad de la integración en la región. 

Conforme señalamos en otro trabajo, 

Diferente de outros blocos que comumente iniciam o processo 

de integração através de acordos econômicos para depois 

avançar para esferas institucionais e políticas, a Unasul parece 

percorrer o caminho inverso, ou seja, surge a partir de 

discussões políticas sobre a necessidade de um maior 

compromisso dos países com a convergência de interesses, que 

se expressam, em seguida, nas bandeiras do novo sujeito: a 

criação do Conselho de Defesa e a coordenação de acordos em 

diversas áreas.
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 Al analisar las posibilidades y los desafios de la integración en America del Sur, 

Marcos Costa Lima parece tener preocupaciones semejantes a las que presentamos en 

este artículo al afirmar que, 

Un proyecto capaz de abrir una nueva fase para la región, 

estaría anclado en la inclusión social, a través de políticas 

sociales estructuradoras, de recuperación de las infraestructuras 

básicas de vivienda, saneamiento, salud y educación, en las 

políticas efectivas de combate a la pobreza y al paro, en la 

reforma agraria, pero también en políticas de apoyo a la 

industria pequeña y mediana que produce para el mercado 

interno, en el apoyo indispensable al avance tecnológico y a la 

innovación.
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 Junto con la gama de temas que conforman la agenda de la integración regional 

en América del Sur, otra característica que la distancia de la región de otros modelos se 

vincula con el formato institucional. 
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 En Europa, por ejemplo, los avances históricos de la integración culminaron,  

desde el punto de vista de la profundización institucional, en la creación de instituciones 

supranacionales que, a partir de los intereses comunes de los Estados-Miembros, 

elaboraron programas regionales de acción, colocándolos por encima de 

individualismos nacionales y garantizando el mantenimiento del bloque. Aunque 

sabemos que Alemaña y Francia han sido los pilares de la Europa regional, son las 

instituciones supranacionales las que garantizan el esfuerzo contínuo en pro de la Unión 

Europea, más allá de los intereses nacionales de los miembros que lo componen. De 

cierta forma, se puede afirmar que los órganos supranacionales, especialmente el 

Consejo Europeo que define las orientaciones y prioridades políticas generales, son los 

motores da integración de Europa. 

A su vez, los órganos regionales de América del Sur (especialmente el Mercosur 

y la Unasur) se organizan, institucionalmente, en el modelo intergubernamental. Es 

decir, son los estados miembros (todos con derecho a votación y veto) que, por 

consenso, deciden el curso de estos organismos. El principal problema en este formato 

es la dificultad de crear un consenso y establecer un pacto de intereses comunes entre 

los países que permita el avance de los procesos. Una pregunta que puede hacerse es la 

siguiente: en este formato institucional que a menudo se encuentra con posiciones 

antagónicas de los gobiernos nacionales, ¿cuál es el motor integracionista de América 

del Sur? Esta pregunta nos remete a un abordaje teórico y, desde nuestro punto de vista, 

requiere una actitud crítica en los estudios sobre las relaciones internacionales y, en 

concreto aquí,  en los procesos de integración regional. 

 

 Actualmente, se puede comprobar en las discusiones y análisis de la escena 

internacional contemporánea, la preponderancia de dos principales propuestas teóricas: 

el idealismo liberal y el realismo. Las cuales buscan restaurar la idea de democracia 

neoliberal que marcó el final del siglo XX y el início del siglo XXI; están pautadas, 

fundamentalmente, en la securitización del mundo a partir de las llamadas nuevas 

amenazas. 

De antemano, es importante prestar atención al carácter incondicional de estas 

dos teorías con respecto a las desigualdades, asimetrías y contradicciones que 

caracterizan a las relaciones internacionales. Más que eso, basadas en la corriente 

positivista, cada una a su manera justifica la realidad - dentro de las líneas capitalistas 

occidentales – al vestirse de pretendida  neutralidad y universalismo. 



 

 Por un lado, hay en los discursos académicos y políticos actuales un abordaje 

utópico/idealista preso a los preceptos neoliberales anunciadas por el llamado Consenso 

de Washington de 1980. Esta corriente asume que la crisis global es algo temporal, un 

revés a la progresión natural del capitalismo, como lo había pensado la Gran Guerra con 

respecto al liberalismo del siglo. La característica principal de este enfoque es el 

desprendimiento evidente en los análisis entre el Estado y la sociedad, es decir, la 

esperanza de que el Estado debe y va a tomar alguna acción (hoy expresada 

principalmente en las medidas de austeridad) y las condiciones estructurales de la 

sociedad capitalista, que apuntan a una crisis mucho más grave y profunda. 

 El discurso es contradictorio. Por un lado, las corrientes liberales, a pesar de 

tener vertientes, históricamente desafiaron la presencia del Estado en la economía, 

considerándola una aberración, una desvío. La existencia de esta institución no se 

adecuaría al avance de las sociedades; un actor que estaría, por lo tanto, condenado a la 

extinción. Sin embargo, el estado ha sido llamado para corregir los defectos del sistema 

y proporcionar una reproducción continua de capital. Sin embargo, el Estado ha sido 

llamado justamente para corregir los defectos del sistema y propiciar una reproducción 

continua y ampliada del capital. Esta presencia del Estado es visible, por ejemplo, en la 

creación de muchos créditos para aumentar el consumo, en el rescate de empresas 

privadas y bancos afectados por el incumplimiento que tiene como causa, justamente, la 

falsa idea de poder de consumo que el crédito posibilita,  consequentemente el 

endeudamiento de los Estados y, por fin, las políticas de austeridad con fuerte reacción 

social.  

 Esta postura, a la que aquí llamaremos utópicos/idealistas defiende  la idea de 

que las decisiones políticas podrán resolver la crisis en los próximos años y poner al 

capitalismo nuevamente en las rieles de su expansión natural. Un enfoque que combina 

la creencia en el (neo) liberalismo y la política de ayudas estatales oportuna. Desde 

nuestro punto de vista, ya que se trata de un análisis superficial, que ignora los 

problemas estructurales que han provocado la crisis, cuya superación requerirá 

cuestionamientos mucho más profundos. 

 En general, se defiende la idea de que algunos ajustes políticos y financieros 

serían suficientes para el Admiráble Mundo Nuevo creado en la pós Guerra Fria sea 

restabelecido. Tal como preconizaba W. Wilson, una creencia en el postulado liberal 



con cierta actuación del Estado y de Organizaciones Internacionales para que la paz 

democrática sea eternizada y junto con ella la justicia social.  

 Se puede notar, en esta corriente, un discurso reformista que envuelve Estado, 

Mercado y Organizaciones Internacionales en la reconstrucción de un “ordem perdido”, 

aparentemente pacífico y justo. Lo que notamos aqui es la falta de un análisis sistémico 

y la desconsideración de la natureza contradictória del capitalismo, ahora globalizado y 

sim escapes externos.  Resumiendo, percibimos un abordaje superficial y una esperanza 

desgraciadamente ingenua de que todo va a volver a ser como antes y de que el antes 

era bueno.  

 De otro lado, visualizamos, en los estudios sobre el escenario internacional 

contemporáneo, el mantenimiento de hipótesis realistas que tratan de presentar la 

estructura invariable de las relaciones internacionales, orientada principalmente por 

seguridad. Tal análisis remonta a Maquiavel (2000) - al mostrar que el primer interés 

del Estado es su propia seguridad y preservación - y se aparca también en una visión 

hobbesiana del estado de naturaleza en lo que concierne al aspecto conflictivo de la 

arena internacional. Heinrich Von Treitschke (apud Bedin) afirma que “a grandeza da 

história reside no conflito perpétuo entre nações e é simplesmente insensato o desejo de 

superação desta rivalidade” (2000, p. 61) 

La gran influencia de teoría realista en los círculos académicos en la segunda 

mitad del siglo 20 generó un cierto consenso en torno a la figura del Estado y el actual 

conflicto  permanente entre las unidades políticas. Por supuesto, el escenario de la 

Guerra Fría, la primacía de la seguridad en la política internacional y la influencia del 

pensamiento y el poder estadounidenses han contribuido a la coronación de realismo y 

sus ideas. Morgenthau (2003), considerado como uno de los principales teóricos del 

realismo clásico en las relaciones internacionales, está en desacuerdo con algunos 

autores que consideran que la lucha por el poder y el conflicto internacional es un 

momento pasajero, un accidente de la historia estrechamente vinculada a fenómenos 

concretos que, una vez superados, abrirían el camino para la construcción de una 

sociedad pacífica. El mismo Morgenthau menciona algunos: Bentham que asigna los 

conflictos internacionales a la colonización, Cobden y Proudhon y el optimismo con 

respecto al libre comercio y la democracia, y Marx apuesta en la superación del 

capitalismo como primera condición para la paz permanente entre los pueblos. 

 Contrariamente a las expectativas de estos autores, Morgenthau dice que los 

fenómenos políticos internacionales han estado y estarán siempre intrínsecamente 



relacionado con el mantenimiento, el aumento o la demostración de poderío.  Por lo 

tanto, para la teoría realista, la situación internacional sigue siendo anárquica y de 

confrontación. Anárquica porque no hay ninguna entidad que "de lo alto" establezca las 

reglas y las leyes de este escenario, pues los Estados nacionales son todos, y cada uno 

de ellos- soberanos, independiente y jurídicamente iguales. Sin un juez no hay leyes y 

sin leyes hay anarquía. Este tipo de anarquía y la búsqueda de intereses nacionales 

generan una eterna lucha de todos contra todos en la que "el Estado es el lobo del 

Estado 

 Este análisis asume un nuevo marco después de la Guerra Fría. Habiendo 

desaparecido el enemigo que durante décadas han dado apoyo a la visión realista, el 

Comunismo, urge presentar al mundo las nuevas amenazas que justificarían el 

mantenimiento del orden erigido por las grandes potencias (especialmente por los 

Estados Unidos) y la interferencia de dichas potencias en todo el mundo. A nivel 

mundial, una nueva amenaza ha tomado forma en la lucha contra el "Eje del Mal" y 

contra el "terrorismo", en América Latina la influencia estadounidense quedaría 

asegurada por lucha contra el "Narcotráfico". La bursatilización de las cuestiones 

internacionales ha marcado gran parte de los análisis contemporáneos y han garantizado 

el predominio del enfoque realista en la disciplina de las relaciones internacionales.  

 Lo que debemos comprender es que las relaciones internacionales 

contemporáneas han sido analizadas principalmente sobre estos dos prismas teóricos (el 

idealismo y el realismo), sin las preguntas necesarias.  

 Evidentemente, el idealismo y el realismo son posiciones teóricas antagónicas. 

Sin embargo, tienen la misma esencia en sus formulaciones -  el Positivismo. Esta 

esencia hace que el análisis se presente con cierta superficialidad, preservando y 

manteniendo el status quo internacional. La base positivista se expresa en dos enfoques: 

(i) el lado idealista, la adhesión a un modelo ideal perfecto, y el consiguiente 

alejamiento de las condiciones reales, de los conflictos inherentes a la existencia 

humana, (ii) desde el punto de vista realista, la separación metodológica sujeto 

investigador/objeto investigado, los dos análisis intentan presentar la universalidad 

dogmática (en paz perpetua demócrata liberal o en conflicto perenne de la humanidad) y 

neutralidad científica. En este sentido, la crítica al positivismo, que creemos necesaria 

para el estudio de las relaciones internacionales,   alcanza las dos visiones. Entre las 

principales críticas, podemos destacar las siguientes: (i) la imposibilidad de neutralidad 

científica, dado que,  en realidad, acaba por corroborar el orden existente y, por lo tanto, 



satisfacer los intereses de los grupos que defienden su mantenimiento; (ii) la necesidad 

de incluir en los debates algunos elementos centrales para la comprensión de la 

compleja situación en que se basa hoy en día (entre ellas la cuestión económico-social); 

(iii) la importancia de considerar el movimiento y la mutabilidad de la historia, 

desechando los enfoques de un "debe ser" que no tiene ningún lastre con la realidad y 

otros que, a partir de un análisis vinculado a la "naturaleza de las cosas" fijan presente y 

futuro en lógicas que nunca se pueden cambiar. 

 Los límites señalados por los análisis idealistas y realistas abren espacio para el 

desarrollo de la Teoría Crítica, fundamentalmente basa en ideas marxianas. Como 

afirman Vigevani (et al), al examinar el enfoque positivista de las escuelas realista y 

liberal en los abordajes de relaciones internacionales contemporáneas.  

O resultado da crítica e consequente negação desta postura 

positivista leva a uma interpretação mais refinada do sistema 

internacional, de suas crises e contribui para a explicação da 

emergência e decadência das hegemonias. (...) Na perspectiva 

aberta pelas grandes questões do século XXI, um marxismo 

renovado, afastado de suas versões vulgares, que busca analisar 

criativamente os novos problemas colocados pelas relações 

internacionais, contribui para debates que cobrem um amplo 

espectro de temas. (2011, p. 130, 122, 123) 

 En América Latina, desde los estudios de la Cepal, en las décadas de 1950 y 

1960, ha iniciado un debate que se convertiría en una contribución de la periferia hacia 

el estudio de las relaciones internacionales, la Teoría de la Dependencia. Un enfoque 

diferente para el mundo, profundizando el debate sobre asimetría  internacional y 

abriendo un abanico de temas para ser investigados por los internacionalistas.  

 La Teoría de la Dependencia representó un cambio importante en la mirada 

científica  sobre lo Internacional. Desde una visión horizontal que veía al mundo bajo la 

perspectiva ideológica de la Guerra Fría,  priorizaba la seguridad en un constante 

conflicto con el comunismo y, a partir de allí, buscaba alianzas y alineamientos (lógica 

del Realismo), América Latina comenzó a ver el mundo en una vista vertical, poniendo 

de relieve otro tipo de conflicto (Norte X Sur) poniendo al descubierto las asimetrías 

que caracterizan las relaciones internacionales. Esta visión del mundo ha traído otro 

conjunto de conceptos para la investigación de fenómenos internacionales: centro y 

periferia, el desarrollo y el subdesarrollo, la explotación, la desigualdad, juego de suma 

cero, etc. También examinó otros actores: las clases sociales, los sindicatos, las 

empresas multinacionales, entre otros. 



  Teniendo en cuenta la pequeña contribución que los modelos de integración 

regional (sobre todo en Europa y los Estados Unidos de América) proporcionan al 

análisis de los procesos experimentados por América del Sur y, desde un punto de vista 

teórico, la necesidad de un enfoque crítico, más allá del mainstream representado,  

básicamente por el idealismo neoliberal y por el realismo, buscamos investigar las 

experiencias integracionistas de América del Sur, desde  otro cuño teórico: el enfoque 

gramsciana  

 Muchos estudios se han llevado a cabo recientemente sobre la vida y la obra de 

Antonio Gramsci. La preocupación de varios estudiosos de reanudar los escritos de este 

autor para ayudar en la comprensión de las sociedades contemporáneas muestra la 

actual relevancia de Gramsci y su importancia en el mundo académico. Aunque aquí no 

tengamos  la intención de examinar en detalle los conceptos y las ideas de Gramsci, 

dada la complejidad de los mismos y la imposibilidad de analizarlos correctamente 

dentro de los límites de un artículo, buscaremos esbozar algunas ideas del autor, con la 

preocupación central de mostrar las contribuciones que este  puede hacer a los análisis 

de los procesos de integración en América del Sur.  

 La base teórica de fondo para el análisis de los procesos de integración en 

América del Sur,  a partir de los ejes estatales de cooperación que son la base de estos 

procesos se basa en conceptos gramscianos de Hegemonia, Consentimiento Activo y 

Cultura Política.  

 Aquí es importante distanciar el concepto de hegemonía de la idea de la 

dominación. Cuando Gramsci examina el sistema capitalista, muestra que la burguesía 

ejerce su dominación al establecer intereses particulares de la clase y, por medio de la 

subordinación ideológica y del uso de la fuerza, hace que estos parezcan ser los de toda 

la sociedad, generando aceptación y conformismo generalizados. La Hegemonía (o 

Dirección), por otro lado, constituye un modo específico de ejercicio del poder, donde, a 

través del consentimiento activo de las masas, los sectores de la sociedad pasan a 

sentirse representados, de hecho, las decisiones políticas. Por lo tanto, el concepto de 

hegemonía se constituye mientras "(...) um processo de articulação de diferentes 

interesses ao redor de uma gradual e sempre renovada implementação de um projeto 

para a transformação da sociedade." (Dagnino, E., 1998, p.6) 

 En el caso de los procesos de integración regional en América del Sur, creemos 

que hegemonías compartidas formadas a partir del desarrollo de los ejes de cooperación 

constituyen importantes instrumentos de análisis. Por lo tanto, partimos de la tesis de 



que es posible identificar, en cada uno de los procesos integracionistas 

latinoamericanos, el eje central del estado y, examinando las posibilidades, los desafíos 

y los obstáculos de este eje, notar las posibilidades reales de consolidar y avanzar en el 

proceso. 

 Históricamente, el primer intento de formar una hegemonía compartida en 

América del Sur que podría dirigir el camino de la región hacia el desarrollo fue la 

propuesta de creación de un Tratado entre Argentina, Brasil y Chile, presentado por el 

ex-canciller chileno, Federico Puga Borne y el Barón de Río Branco, el entonces 

ministro de relaciones exteriores de Brasil, en 1909. El "Tratado de Cordial Inteligencia 

Política y de Arbitraje" tuvo como objetivo principal, la ejecución de un trabajo 

conjunto para el mantenimiento de la paz en la región, una condición sine qua non para 

fortalecimiento económico. Además de este objetivo principal, estaba implícita, estos 

debates iniciales en torno a lo que sería el ABC, la preocupación por la creciente 

proyección de los intereses estadounidenses en la región y con las políticas 

intervencionistas de los Estados Unidos que ya estaban presentes en algunos países 

desde finales del siglo XIX 

La propuesta de la ABC que, por diversas razones, nunca se materializó en 

realidad, fue retomada en dos ocasiones. En 1915, la firma del Tratado para Facilitar la 

Solución de las Controversias Internacionales" creó, oficialmente, el llamado Pacto 

ABC. Sin embargo, a pesar de que el texto fue aprobado por el Congreso de Brasil y 

Chile, fue rechazado por la Cámara de Representantes en Argentina, invalidando el 

Tratado.  En cualquier caso, como ocurrió con el Acuerdo de 1909, el Tratado de 1915 

sirvió de inspiración para los futuro movimientos regionales que América del Sur 

vivenciaría durante el curso de este siglo. 

 El tercer y último intento de alianza ABC fue el protagonizado por la Argentina 

de Perón quien gobernó el país desde 1946 a 1955 y de 1973 a 1974. El gobierno de 

Perón y la denominada 3ª posición siempre dividieron opiniones en el medio político 

brasileño, lo que da lugar a importantes divergencias entre la visión de la embajada de 

Brasil en Buenos Aires, las presiones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil 

y la voluntad del poder ejecutivo, principalmente durante el gobierno de Vargas. Las 

diferencias y la desconfianza, no siempre fundadas, generaron en el lado brasileño, la 

denominada "Diplomacia de Obstrucción", trabando los debates en torno a la 

cooperación y los procesos de integración. En el lado argentino, Perón, como ha 

señalado Cervo, buscaba la cooperación bilateral y regional, la creación de un bloque de 



países que colectivamente promovieran el desarrollo y  acercamiento  crítico con 

respecto a los Estados Unidos, ya que este país era considerado, el principal proveedor 

de la región, ejerciendo, una creciente dominación económica y política lo cual molestó 

a Argentina. Es a partir de estas ideas de política exterior de argentina que Perón intentó 

retomar la idea en 1909 y 1915 al proponer, una vez más, la creación del Pacto ABC.  

 La falta de consenso del gobierno del Brasil en torno a las intenciones de  

Argentina y la propuesta de Perón para retomar la idea de ABC, sumada a la 

desconfianza y la fricción entre los dos países, además de la fuerte influencia de los 

Estados Unidos en la región, finalmente, una vez más, acabaron por inviabilizar la 

formulación de una tríada regional formada por Argentina, Brasil y Chile.  

De cualquier forma, la propuesta de  Operación Pan-Americana (OPA) 

idealizada por Kubitschek en los años siguientes, la firma del TM60 y TM80 creando, 

respectivamente, la Asociación Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC) y la 

Associación Latino-Americana de Integración (ALADI), además de los avances 

integracionistas de la región a partir de la década de 1980, mostraron que las 

discusiones en torno del ABC generaron frutos y construyeron en América del Sur una 

tradición, una trayectoria en torno de los procesos de integración regional que, a pesar 

de las dificultades y obstáculos, generaron  resultados bastante positivos. 

 

La Década Perdida en América del Sur y el eje Brasil-Argentina 

La redemocratización y los ajustes macroeconómicos realizados por los países 

de América Latina en la década de 1980 no fueron suficientes para ponerlos en las vías 

del desarrollo. La necesidad de formación de un bloque regional más realista que los 

anteriores intentos se tornó más evidente. Así, en 1985, los presidentes de Brasil (José 

Sarney) y Argentina (Raúl Alfonsín) - dejando en segundo plano la rivalidad histórica, 

tomaron la decisión de acercar a los dos países, guiándose por la relativa 

complementariedad entre las dos economías, firmando el Acta de Iguazú. 

Con respecto a Brasil, fue, de hecho, en el gobierno de Sarney (1985-1990) 

que América Latina, y más concretamente, América del Sur adquirió mayor atención del 

gobierno de Brasil. En 1988 se promulgó la nueva Constitución del Brasil. El régimen 

democrático parecía consolidarse en la región y la buena voluntad política, así como la 

urgencia de los cambios, apuntaba a un nuevo momento para la los procesos 

integracionistas, mucho más consistente que los intentos anteriormente vividos por los 



países de América Latina. La nueva Carta estableció el retorno de las elecciones directas 

en Brasil y subraya el compromiso del país con la integración regional. Bajo el título 

"Los Principios Fundamentales", el párrafo único del artículo 4 de la Convención 

dispone que: “A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, 

política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 

comunidade latino-americana de Nações”.
5
 

Esta predisposición constitucional con el proceso de integración en América 

Latina refuerza la voluntad política expresada en la Declaración de Iguazú en 1985 en el 

que los Jefes de Estado de Argentina y Brasil fueron testigos de la urgente necesidad de 

que  América Latina consolidara su poder de negociación con el resto del mundo, 

ampliando su autonomía de decisión y evitando de esta forma que los países de la 

región sigan siendo vulnerables a los efectos de las políticas adoptadas sin su 

participación. Por lo tanto, resolvió combinar y coordinar los esfuerzos de los gobiernos 

de sus respectivos países para la revitalización de las políticas de cooperación e 

integración entre las naciones de América Latina. En 1990, Paraguay y Uruguay se 

sumaron a este proceso de integración en curso y, el 26 de marzo de 1991, se firmó el 

Tratado de Asunción para la constitución del Mercado Común del Sur - Mercosur. Es 

importante tener en cuenta que la inserción de Paraguay y Uruguay, con la consiguiente 

realización de Mercosur con características multilaterales no elimina el carácter bilateral 

del bloque. Vaz muestra que, 

No plano quadrilateral, o objetivo comum do Brasil e da 

Argentina era consubstanciar em tratado internacional os 

compromissos quanto à integração, acomodando os interesses 

uruguaios e paraguaios sem, contudo, descaracterizar o que 

havia sido pactuado bilateralmente ou retroceder e sem admitir 

concessões, em termos de tratamento privilegiado, que 

implicassem reproduzir as experiências da Alalc e da Aladi. 

(2002, p. 180) 

 

Aun tratando de Brasil, Itamar Franco (quien tomó el poder en 1992, después 

de la destitución de Collor) disminuyó el ritmo de las privatizaciones, al rescatar la idea 

de proyecto nacional y defender, cada vez de forma más incisiva, la integración 

regional, proponiendo la creación de una Zona de Libre Comercio Sudamericana 

(ALCSA).  

                                                           
5
 CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1998, p. 13. 



Fernando Henrique Cardoso (presidente del país desde enero de 1995 a enero 

de 2003) intensificó las políticas de carácter neo-liberal, con el objetivo principal de 

introducir al país de manera más competitiva en el escenario externo. Entre las 

conocidos medidas adoptadas están: el control de la inflación, la reducción del gasto del 

Estado, la reducción del déficit público y la privatización. Por lo tanto, la política 

exterior del gobierno del Presidente Fernando Henrique Cardoso, buscó, al mismo 

tiempo, el fortalecimiento del Mercosur, el aumento de las relaciones bilaterales y una 

mayor participación del país en las organizaciones internacionales. 

En el año 2002 el candidato Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los 

Trabajadores) ganó las elecciones para la presidencia y asumió el poder en 2003. En sus 

ocho años en el cargo, el presidente Lula se reunió con todos los presidentes de América 

del Sur y casi duplicó el número de diplomáticos y embajadas del Brasil en la región, y 

también incrementó los fondos para la infraestructura y comercio regional.  

Brasil tiene un importante parque industrial, un mercado de consumo interno 

bastante satisfactorio y una amplia capacidad de competencia comercial, si tomados en 

cuenta los perfiles de los países en desarrollo. Estas, entre otras características, 

proporcionan al país una amplia gama de relaciones bilaterales tanto con los países de la 

región, como con los Estados Unidos y otros países del planeta. Más concretamente en 

el Mercosur nos hemos percatado de que esta integración subregional, más que las 

ganancias económicas, representa para Brasil una oportunidad política valiosa para 

tener más poder para actuar tanto en lo que se refiere a las relaciones con otros países y 

bloques económicos, como la participación del país en las diversas organizaciones 

internacionales (FMI, ONU, BM, etc.). La intención del país en convertirse en miembro 

permanente del Consejo de Seguridad de la ONU es sintomática en este sentido. Vaz
6
 

presenta características que hacen con que Brasil asuma una posición privilegiada en el 

Mercosur la afirmar que: 

A dimensão do seu mercado, a diversidade da sua economia, a 

sua menor dependência do mercado sub-regional relativamente 

à Argentina, a continuidade de sua política em relação ao 

Mercosul, a sua coesão no nível político em torno do projeto de 

integração sub-regional e a forte sincronia entre as suas equipes 

políticas e técnicas ressaltam como fatores que outorgaram ao 
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Brasil diferencial quanto à capacidade de conferir recompensas, 

de exercer pressão e de gerar condições mais favoráveis à 

realização de seus interesses (...). 

 

Siendo el segundo país más grande de América del Sur, Argentina hizo su 

primera experiencia de la liberalización económica en 1966, con la intención de 

construir un país abierto, competitivo y moderno. La década 1960 se caracterizó por el 

fin del peronismo, y el retorno del país a la vida constitucional con la ocurrencia de 

elecciones libres. Sin embargo, en 1976 los militares tomaron el poder otra vez (ya lo 

habían hecho en la caída de Perón) y el país vio un crecimiento económico basado en la 

liberalización, acompañado de una creciente desigualdad social,  en una de las 

dictaduras más violentas de América Latina. El estancamiento de las exportaciones en la 

década de 1980, la grave situación interna, y el fracaso de la Guerra de las Malvinas 

llevó al final de la dictadura y, en 1983, Raúl Alfonsín fue elegido presidente del país 

por Unión Cívica Radical (UCV) - el partido de la "clase media" creada a principios del 

siglo XX.  

Sin embargo, bajo el mando de Alfonsín, Argentina no pudo superar la grave 

crisis que asolaba al país y, en medio del fracaso de varios planes de estabilización 

económica y en el caos de la hiperinflación, el presidente entregó el cargo a su sucesor 

ya elegido, el Peronista Carlos Menem, pocos meses antes del final de su mandato. 

Menem asumió el poder de un país aislado políticamente y decadente desde el 

punto de vista económico. Adoptando medidas duras, congeló la inflación en 1991,  

adoptando la paridad entre el peso y el dólar en un proyecto propuesto por el entonces 

ministro Domingo Cavallo. En 1992 Menem renegoció la deuda externa, privatizó el 

sistema energético y la estatal de petróleo. En 1994, a través de una enmienda 

constitucional buscó el segundo mandato y se reeligió como presidente. Su política 

económica se rige en una mayor liberalización de la economía, en la desestatización/ 

privatización,  en la desregulación del trabajo y en la apertura del país a la inversión 

extranjera. En el ámbito de las relaciones internacionales Argentina buscó un 

acercamiento con los Estados Unidos de América (mostrando incluso la intención del 

país para entrar en el Nafta) pero, al mismo tiempo, trató de desarrollar sus relaciones 

con Brasil (su principal socio comercial) y con el Mercosur. Así, en la década de 1990,  

Argentina buscó negociaciones bilaterales con Brasil y el Mercosur, a la vez que 

mantuvo su alineación con los Estados Unidos.  



Solamente a partir de 1995  Argentina volvió a priorizar el Mercosur en virtud 

del "(...) relativo cierre de la posibilidad de extensión del Nafta, y en consecuencia del 

éxito del Plan Real y de la elección del Presidente Fernando Henrique Cardoso (... ).
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A pesar del relativo éxito del gobierno de Menem en el control de la inflación 

y la reanudación del crecimiento en la década de los años 90, la fuerte dependencia de 

los capitales extranjeros destruyó a las empresas nacionales (incapaces de hacer frente a 

la competencia extranjera) lo que desencadenó/empeoró una serie de problemas internos 

– comenzaba- en Argentina, una crisis sin precedentes. Menem, ya no pudiendo 

candidatarse a la presidencia por tercera vez consecutiva, dejó el país en la víspera de la 

"gran crisis". 

En la elección de 1999 fue elegido Fernando de la Rúa (candidato de la 

coalición opositora formada por UCR y el Frente del País Solidario (Frepasso). De la 

Rúa nombró al ex-ministro Cavallo para la carpeta de la economía; este passo a ser el 

hombre fuerte del país. Ganando facultades especiales del Senado Cavallo insistió en 

mantener la paridad peso/dólar, pronunciandose en repetidas ocasiones contra la unión 

aduanera del Cono Sur, y tratando de obtener más apoyo norteamericano, aceptó firmar 

tratados bilaterales que violaban el Mercosur al mismo tiempo en que defendia el 

ALCA, aumentando la crisis política por la cual pasó el bloque sub-regional. Con el 

fracaso de la paridad, Argentina vio el incremento de la crisis y la suspensión de la 

ayuda de las instituciones internacionales (FMI, Banco Mundial). En los años 2001 y 

2002 se produjeron grandes protestas populares en Buenos Aires, el denominado 

"cacerolazo" - que exige la salida de De la Rúa. Con la renuncia del presidente y 

después de algunas vacilaciones acerca de quién asumiría el poder ejecutivo del país, 

Eduardo Duhalde asumió el cargo en enero de 2002, se mantuvo en el poder hasta 2003, 

cuando fueron realizadas nuevas elecciones.  

El 25 de mayo de 2003, luego de que Carlos Menem desitiera de competir en 

la segunda ronda, el nuevo presidente electo, el también Peronista Néstor Kirchner 

asumió la presidencia de Argentina, bajo la enorme responsabilidad de hacer que el país 

muerto por la grave crisis volviera a crecer. En sus primeros discursos, Kirchner se 

comprometió a luchar contra la pobreza que asolaba a veinte millones de argentinos y, 

en conversaciones y constantes visitas a Brasil (al principio de su gobierno) afirmó que 

el Mercosur (debilitado con la crisis brasileña y argentina) era una prioridad para el 
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país, intervención que coincidía con las intenciones del presidente de Brasil en el bloque 

subregional. A pesar de la "buena voluntad" del actual presidente de Argentina en lo 

que se refiere al programa regional, la integración de Argentina con Brasil (e incluso en 

el contexto del Mercosur) se ha desarrollado como un proceso paralelo y complementar 

a la alineación que el país perseguía  (y quizás incluso persiga) con los Estados Unidos. 

El Mercosur se presenta para Argentina, por lo tanto, como una posibilidad de 

negociación más eficaz y no excluyente en cuanto a las relaciones del país con sus dos 

principales socios hemisféricos. 

Por lo tanto, la política exterior de Argentina de la década de 1990 hasta la 

actualidad, se encuentra dividida entre el interés del país de avanzar cada vez más al 

Mercosur y, por otra parte, para mantener un alineamiento provechoso con los Estados 

Unidos. De hecho, Argentina intenta un juego dudoso y, en cierta medida, arriesgado, 

para mantenerse unido, al mismo tiempo, a su mayor socio económico (Brasil) y a los 

Estados Unidos. A pesar de que el ex presidente argentino, Néstor Kirchner, tuviera un 

discurso sintonizado con el gobierno de Brasil en lo que se refiere a la prioridad del 

Mercosur, el hecho es que la tendencia de también mantener importantes negociaciones 

con los Estados Unidos ha continuado.  

Es importante considerar el hecho de que los procesos de integración no hacen, 

de los países miembros, amigos incondicionales. Las relaciones conflictivas que 

impregnan el escenario externo (a pesar de la cooperación necesaria) se reproducen en 

interior de los bloques económicos.  

Es importante recordar que, a pesar de las diferencias que existen entre el 

Brasil y Argentina, fue en virtud de los acuerdos bilaterales sellados entre los dos países 

que se construyó el Mercosur, que se llevó a cabo todo el proceso de negociación del 

bloque y se avistan avances y obstáculos para el futuro de esta integración subregional.  

Así, aunque se presentan, en cierta medida, diferentes, los intereses de los dos 

principales miembros del Mercosur, apuntan para un objetivo común, es decir: el 

fortalecimiento interno del país que a través del fortalecimiento político y económico 

realizado por el Mercosur, busca una inserción más activa en el complejo escenario 

internacional  de hoy en día.  

Argentina, Brasil y Venezuela – el eje ABV en la construcción de la integración 

sur-americana  

La ruta de la República Bolivariana de Venezuela en la región está marcada por 

los desacuerdos. En la década de 1950, bajo la dictadura de Pérez Jiménez (1953-1958), 



el país logró un papel destacado en la región por medio de los dividendos del petróleo. 

Jiménez fue destituido en 1958 y, con la elección de Rómulo Betancourt (1959-1964), 

el país volvió a un régimen democrático, precisamente en un período en el que muchos 

países de América del sur enfrentaban golpes de estado que se traduciría en grandes 

períodos de dictadura militar. 

Este "desencuentro histórico" de Venezuela con los demás países de la región ha 

provocado, como ha señalado Cervo, algunas consecuencias importantes, a saber: (i) la 

renuencia del país para incorporarse a  la ALALC, (ii) la oposición a los proyectos de 

integración, y (iii) la repulsión por el  tercer-mundialismo. Según Cervo, a través de la 

así llamada "Doctrina Betancourt", a Venezuela se le coloca como "el heraldo de la 

democracia en el continente" y predicaba sanciones contra los regímenes que atentasen 

contra la legalidad de las instituciones, los derechos humanos y la democracia, que 

generaba conflicto con las dictaduras de la región. Los intereses y las preocupaciones 

del Estado venezolano giraban en torno a la venta de petróleo a los Estados Unidos, a la 

industrialización, al riesgo de las dictaduras en América Central y las críticas de los 

regímenes militares en América del Sur.
8
 

En la década de 1970, gobernada por Rafael Caldera Rodríguez (1969-1974) y 

Andrés Pérez (1974-1979), Venezuela oscila entre una prueba de aproximación con la 

región, las ambiciones de liderazgo regional en América Latina, la aproximación con 

Argentina y la poca simpatía por el crecimiento de Brasil. Desde el punto de vista de la 

integración,  Cervo afirma que, 

Nos anos 1970 (...), defensores da cooperação para o 

desenvolvimento entre Brasil, por um lado, a Venezuela e a 

Argentina, por outro, animavam o ambiente diplomático, que se 

punha em compasso de espera ante a possível construção de 

eixos regionais.
9
 

 

 Los problemas comunes a los que se enfrentan los países de América del sur en 

las décadas de 1970 y 1980, y los procesos de democratización causaron un 

reposicionamiento de la región en torno a la idea de integración. La globalización 

neoliberal que ya se acercaba exigía nuevas posturas de los países. Al mismo tiempo en 

que Argentina y Brasil recomponían sus relaciones y promovían importantes acuerdos 

bilaterales, la Venezuela de Herrera Campins (1979-1984) y de Jaime Lusinchi (1984-
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1989) cambió algunas de sus posiciones en materia de política exterior, criticando la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y de los Estados Unidos, y, volviendo 

su mirada a la cooperación y de la integración latinoamericana. En palabras de Cervo, 

Os novos eixos de cooperação ao norte e ao sul do Brasil 

tinham causas comuns, no plano político: a consolidação da 

democracia, uma atitude de maior introspecção latino-

americana, em substituição à introspecção nacional dos países, e 

a presença ativa dos governos em grupos regionais de 

concertação política e econômica- financeira (...).
10

 

 

Sin embargo, esta vez fue Brasil quien no valoró la aproximación con 

Venezuela. Centrando la atención en sus relaciones con Argentina, que ha dado lugar a 

la formación del Mercosur en 1991, Brasil decidió por Cono Sur, retrasando, una vez 

más, la realización de un proyecto que uniera el norte y sur de la región y que reforzara 

las bases necesarias para el avance de la integración sudamericana. 

Desde la década de 1990, Venezuela ha experimentado el regreso del Presidente 

Andrés Pérez (1989-1993), de Rafael Caldera (1994-1999) y la subida al poder de Hugo 

Chávez. En general, estos tres gobernantes han tratado de promover las iniciativas 

integracionistas, aunque no siempre sus percepciones son similares a los procesos en 

curso en la región. 

 El énfasis inicial en el acercamiento de Venezuela a los bloques regionales sur-

Americanos es el tema de la seguridad en la región amazónica. De hecho, 

(...) a região da Amazônia constitui tema central, como desafio e 

oportunidade, tanto nas questões de integração, como de 

segurança regional. (...) a articulação e cooperação dos países 

fronteiriços da Amazônia exprimem e simbolizam uma nova 

presença da América do Sul no mundo pós-Guerra Fria, como 

ator relevante em negociações econômicas interamericanas e na 

configuração de um projeto de segurança para a região.
11

 

  

Dos hechos más recientes, reafirmaron la aproximación de Venezuela a América 

del Sur y expresan la importancia del eje ABV para el avance de la integración, que son: 

la constitución de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en el año 2008 y la 

entrada de Venezuela en el Mercosur como país miembro en 2012. 
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 Con respecto a la Unasur, las conversaciones se iniciaron en el año 2004 en una 

reunión celebrada en la ciudad del Cusco, Perú. Inicialmente liderado por la Venezuela 

de Hugo Chávez, el proyecto recibió el nombre de Casa (Comunidad Sudamericana de 

Naciones) con el objetivo de profundizar la integración de la región. En 2008, ya con la 

activa participación del Brasil en los debates, el acta constitutiva de la Unasur fue 

firmado por los 12 países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. 

 En el Mercosur, Venezuela  pedían su participación como país miembro desde el 

año 2005 y se enfrentaba a la negativa del Congreso de Paraguay. Con la suspensión 

provisional de Paraguay, en virtud de la salida del poder del presidente Fernando Lugo, 

los otros tres países han consolidado el proceso y hoy Venezuela es el 5
o
 país miembros 

de bloque.  

 Desde nuestro punto de vista, estos dos procesos fortalecieron la integración 

regional en América del Sur porque posibilitaron la constitución de una base sólida, un 

eje rector que puede conciliar las diferencias y trabajar junto para la creación de un 

concierto de intereses entre los países de América del sur. Una "hegemonía compartida" 

entre Argentina, Brasil y Venezuela tiene el potencial para convencer a otros países 

sobre la importancia de una política regional para el desarrollo de los pueblos. Como 

dice Marcos Costa Lima, "(...) Saben todos, las sociedades nacionales y los gobiernos 

andinos y amazónicos de países vecinos, que la integración estructurante de América 

del Sur pasa por las relaciones en el eje de Buenos Aires-Brasilia -Caracas." (2011, p. 

58).  

Costa Lima también pone de relieve la importancia de la entrada de Venezuela 

en el Mercosur. Según el autor, hay tres razones centrales:  

El primero la posibilidad de consolidar un proceso de 

integración capaz de cubrir toda a América del Sur, creando una 

poligonal que incorpore los demás países de la región. El 

segundo es traer a la Mesa de Negociaciones la cuestión 

Amazónica, una región de la mayor importancia geopolítica, 

ambiental, energética, tecnológica, pero también relacionada a 

la diversidad de los grupos étnicos que allí viven y que deben 

ser convocados para participar de cualquier proyecto 

plurinacional que se piense para esta zona. En tercer lugar, una 

cuestión de mayor magnitud, todavía no resuelta, con relación a 

la matriz energética que surgirá del entendimiento de todos los 



países suramericanos.
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Consideraciones Finales 

 En este trabajo presentamos, en pocas palabras, una propuesta para el análisis de 

los procesos de integración regional en América del Sur, partiendo de un estudio sobre 

la relaciones de los países que conforman el eje de cada proceso. Al mismo tiempo que 

trata de mostrar a partir de una postura crítica las teorías de base positivista (el 

idealismo liberal y el realismo), este trabajo busca fundamentarse en las obras de 

Antonio Gramcsi, especialmente en los conceptos de Hegemonía, Consentimiento 

Activo y Cultura Política.  

 Según este primer análisis, percibimos que si los países que conforman los ejes 

de la cooperación construyeran, de hecho, una propuesta en la que se tengan en cuenta 

los intereses de los procesos de integración en los que se basan, los demás Estados 

miembros tenderían a dar su consentimiento en la dirección (en hegemonía compartida) 

de los países del eje sabiendo que los intereses defendidos son efectivamente los 

intereses de todos (Consentimiento Activo). Este camino tiende a construir una Cultura 

Política en torno a la integración regional en diversos procesos vividos en América del 

Sur y tal vez pueda conducir a los países a invertir con más confianza en un diseño para 

toda la región. 

 En la ausencia de organismos supranacionales y de países que puedan, por sí 

solos, asumir el liderazgo de los procesos, además de la dificultad de la formación de 

los conciertos de intereses entre todos los países de los bloques, los ejes de cooperación 

pasan  a ser los motores de la integración y pueden conducir a América del Sur a un 

lugar mayor énfasis en la escena mundial, donde los centros de poder están siendo 

reconfigurados.  

 Estudiando especificamente a, Brasil y Argentina con relación al Mercosur y 

Brasil, Argentina y Venezuela en lo que concierne a la Unasur, podemos notar que los 

matices existentes en las relaciones entre estos países en lo que se refiere a los procesos 
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de integración de los cuales son el pilar principal, interfieren directamente en el éxito, 

obstáculos y oportunidades en los procesos.  

 Además, en vista de la singularidad de la situación económico-social de los 

países de América del Sur y de los graves problemas enfrentados por sus pueblos, la 

integración de esta región sólo tiene sentido si engloba, además de la esfera comercial, 

las cuestiones sociales, económicas, culturales y educativas, pudiendo contribuir de 

manera efectiva a la mejora de las condiciones de vida de toda la sociedad 

sudamericana. 
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