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LAS POTENCIAS MEDIAS RECIEN 
IN DUSTRIALIZADAS 

LATINOAMERICANAS FRENTE 
AL ALCA: BRASIL y MEXICOI 

RICARDO UBIRACI SENNES2 

INTRODUCCION 

La propuesta y las negoriaciones referentes a la constitucion de un 
Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA) significan un analisis 
politico y estrategico, tanto como uno econornico y comercial. Mas sobre 

esto, hasta la etapa actual de lasnegociaciones, los elementos de naturale
za pohtica han side mas determinantes que los elementos derivados de la 
dinarnica de los mercados econornicos internacionales. Como las 
negooaoones relacionadas a los contenidos propios de un proceso de 
integracion (tarifas, normas de origen, subsidies etc.) aun no se inician, la 
dinarnica polrtica hernisferica en proceso se refiere al proceso de definicio
nes de las normas para una posterior apertura de las negociaciones 
sustantivas. 0 sea, forzando la rnetafora, las negociaciones se han volcado 
h?cta ahora para definir como, cuando y en que condiciones el juego de 
la mtegracion hernisferica sera jugado, 

En ese contexto, tres elementos parecen claros. Primero, la 

percepcion de que buena parte de los resultados de ese Juego seran 
definidos segun la forma por la cual este sea organizado. Segundo, el hecho 

Me gustana agradecer los cornentarios de Alberto Pfeifer' y de Alexander- Uehara a la
 
version preliminar de este articulo, que motivaron una considerable reformulaoon de
 
los originates.
 

Investigador del lnstituto de Estudios Econ6micos, Sociales y Politicos de Sao Paulo.
 

327 



---------

FLACSO-Chile LACC-FIU 

que esejuego no ocurrira solo en los meses de negociaciones hernisfericas, 
sino que involucrara adernas innumerables iniciativas individuales de los 
parses involucrados, en distintos debates intemacionales. Y, finalmente, el 
hecho que esas neg<:>~i.9:ciones no se lirQitar1~I()s aspectos comerciales y 
a susimpactos economicos, sino que se refieren, de forrnacfara,-arproceso 
de reacornodacion politica y hegemQnica hernisferica pos-gue'ri"a.TrIa..-:--

Asurniendose aqui por 10 tanto, una perspectiva anahtica que buscara 
enfatizar los elementos de orden politico y estrategico, se hacen necesarias 
algunas consideraciones de naturaleza conceptual e historica para calificar 
y comprender bien la naturaleza del proceso en juego. Por una parte, la 
consideracion conceptual es la que los dos parses en los cuales se enfocan 
los anal isis-Brasil y Mexico- se destacan, entre los dernas pafses involucra
dos en las negociaciones, por ser Potencias Medias y parses Recien 
Industrializados. Esa condicion irnplicara tener en cuenta algunos patrones 
senalados por la produccion teorica relacionada con las Potencias Medias, 
considerando algunos elementos propios del comportamiento politico 
intemacional de esos parses. Por otra parte, la consideracion historica 
destaca el hecho de que cada uno de estos parses se presenta a las 
actuales negociaciones hemisfericas cargado de experiencias y marcas 
producto del patron de relacionamiento de las ultimas decadas, Experien
cias que ciertamente influyen, en el presente, para la formulacion poiftica 
y estrategicade las elites y de lasagencias gubemamentales de esos pafses 

" frente a la propuesta del ALCA, y por esarazon merecen ser consideradas. 
"<, Por 10 tanto, la hipotesis general que dirige este trabajo es, que el 

posicionamiento de Brasil y de Mexico frente a las negociaciones del 
ALCA, es fruto de una composicion entre los dos aspectos que mas los 
caracterizan en terminos intemacionales: su condicion de Potencia Media. 
en el ambito politico, y de parses Recien Industrializados, en el ambito 
econornico. La composicion entre esas condiciones implica una determi
nacion particular en relacion al ALCA y un trato diferenciado frente a 
Estados Unidos, de naturaleza distinta a los dernas parses, 

No obstante, es bastante evidente que algunas caractensticas 
particulares de estos parses, principalmente el grado de proxirnidad e 
interdependencia con la gran potencia hernisferica, y la magnitud de las 
crisis de vulnerabilidades extemas sufridas en aries recientes, implican 
capacidades diferenciadas de sustentar aspectos relevantes de sus 
conductas intemacionales. De este modo, tales particularidades seran 
consideradas como variables intervinientes en el analisis de lasposturas de 
esas dos Potencias l'1ediasRecien Industrializadasfrente a lasnegociaciones 
del ALCA. 
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EI presente artlculo esta organizado en 4 partes. En la primera intenta 
definir, en uneas generales. 10 que vrene a ser una Potencia Media Recien 

lndustrializada (PMRI), como tarnbien el supuesto patron de comporta

rruento internacional. A continuacion, se analizan mas directamente los 
casos de Br-asil y de Mexico, comparando sus dos posturas intemacionales 

de la decada de los 80. por 10 tanto, pre-propuesta ALCA, con aquellas 

asurrudas en los aries 90. La tercera parte intenta hacer algunas cornpara

Clones entre las estrategias polrticas adoptadas por esos parses en relacion 

al ALCA ya Estados Urudos. frente a sus condicionantes y posibilidades. 

Y, frnalmente, una ultima parte hace consideraciones generales sobre la 

cuestion analizada'. 

POTENCIA MEDIA RECIEN INDUSTRIAlIZADA4 

EI uso de la terminologia Potencia Media no es muy recurrente. 

Existen varias razones para ello. Par-a Keohane, esta area de investigaoon 

solo florecio en los anos 60 s, en consecuencia tanto por la performance 

del Movimiento de los No-Alineados como del surgimiento de parses 

industrializados entre los parses en desarrollo. Varios terrrunos han sido 

utilizados para designar esa categona de pars: parses medianos, grandes 
potencias r-egionales, potencias emergentes, parses intermediarios. 

potencias regionales, parses semi-perifericos. recien industriatizados, parses 

en desarrollo mas desarrollados etc." 
Aunque no sea un objeto de estudio consagrado al ambito de la 

pohtica internacional. existen estuoios que analizan las caracterlsticas de la 

accion intemacional de ese rango rrterrnediario de parses. Se puede decir 

que las definiciones de Potencias Medias toman en cuenta dos aspectos 

3 Un mteresante paraleio de analisis es posible hacerse comparando el presente trabajo 

con Hrrst, Monica, Los Relociones de los Estodos Unidos can las Potencies Mechos en 
Americo Lotino; Brasil y Mexico, Textos IRI-PUC/RIO. Rio de Janeiro, 1985. 

4 Par-a una discusion mas detallada del concepto de Potencia Media Recien 

lndustria'izada ver Sennes, Rical-do U, Los Combios de In Politico Extemo Brasilelia en 
10 Decodo de 1980: una Potencia Medio Rech:,n Industrialtzodo, Memoria de titulo 

Fr'LCH-USP, Sao Paulo, 1996, capitulo I. 

5 R Keohane. "Lilliputians" Dilemmas: Small States in the Internacional Politics", 

International Organization, vol. 23, n° 2, primavera, 1969, PI-' 292. 

6 MR Soar-es Lima. The Poutica! Economy of Brazllion Foreign Policy' Nucleor Energy, 
TrocJe ond tuut»: Disertaclon de Doctorado. Vanderbilt Univer-sity. Nashville. 1986. pp. 

I. 
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fundamentales: la capacidad intemacional relativa de esos parses en cuanto 

a adores g1obafes...x:er:r=o:[~~gcadQJW~cJes_emp~fian.~~_S~fe~ediv~ 
sistemas regionales. 

Di'Sponiendo de una presencia intemacional destacada en terminos 
de territorio, poblacion, importancia econornica, comercial 0 militar, las 

Potencias Medias no lIegan a "influenciar al sistema intemacional actuando 

individualmente", pero, reconocen que debido a sus caractensticas no se 
confunden con la gran rnayona de los parses, de bajsirna relevancia 
sustantiva. De esta forma, adoptan estrategias intemacionales con el objeto 

de maximizar sus capacidadesde Ll}fLLJ_~~cTa. y autonomra y~-S6i; a veces, 
como haidentincado Keo"hane, han logrado "ejercer un rol~~~iKrlif~ 
irnpactoen el sistema intemacional actuando a traves.de peqL!.~nosgrupos 

0~llanzas"7. Por esta razon, todavia segun Keohane, las Potencias Medias 
pueden ser denominadas "system-affecting", diferenciandolas de los 
"system-determining" (parses con gran capacidad para determinar los 
rumbos y configurar el orden internacional), de los "system-in~uence" 

(parses que a pesar de no ser capaces de individualmente determinar el 
ordenamiento intemacional, consiguen ejercer significativa influencia en sus 
rumbos) y de los "system-ineffectual powers" (parses practicarnente sin 
ninguna capacidad de actuar intemacionalmente). 

En el ambito regional, estos parses tienden a desernpenar funciones 
determinantes en la corformacion y la dinamica de los sistemas yarreglos 
porticos. Su fuerte presencia tiende a conferirles gran influencia pohtica, 
econornica y cultural, como tam bien, papeles de liderazgo y de estructura
cion de los sistema regionales que integran. 

En el ambito econ6mico intemacional, el movimiento de expansion 

del sistema capitalista mundial iniciado en la posguerra produjo un 
crecimiento sin precedentes del comercio internacional, de las inversiones 
y de los flujos financieros, sobrepasando las fronteras nacionales". Este 
movimiento hizo surgir, en los arios 60 y 70, un grupo de parses que 
generaron un acelerado desarrollo industrial", De esto surgio pi ~,"'Li IU de 

que una parte importante de la acoon intemacional de estos parses fuese 
canalizada y determinada por el incremento de sus participaciones en los 
flujos comerciales, financieros y de inversiones internacionales. Algunos de 

7 Keohane, R, (1969), up. cit. 
8 L. Martins, "Orden Internacional e Interdependencia Asirnetrica", in Revista Po/{tica 

Extema, vol I , N°3, 1993, pp 78. 
9 SoaresLima, M.R., (1986), op. cit., pp. I. 
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los parses normalmente incluidos en ese grupo de Recien lndustrializados 
son: BI'asil, Mexico, India y Corea del SUI~. 

Sumandose a la condici6n de Potencia Media, este rapido crecirnierrto 
econornico y de industrializacion nizo que estos parses, aunque todavia 

conviviendo con fuertes condicionarnierrtos, pasasen a tener mayor 
autonornia en la formulaci6n de sus accrones irrternacionales, aumentando 

su capacidad de negociaci6n y su poder relative en la esfera internacional' 0 

o sea, estos parses. exactamente pOI' su condicion de interrnediarios y de 
ReCien lndustrializados, tienen caracteristicas de paises fuertes, de parses 
debiles, de autonornos y dependientes, v, por' eso, establecen forrnas 
compuestas de accion Internacional i I. Esas condiciones estan ilustradas en 
la Figul'a I, 

Figura N° I 
POTENCIAS INTERMEDIARIAS 0 

"SYSTEM,AFFECTING STATES" 
Canada 

Italfa 
Australia 

POTENCIAS MEDIAS 

Brasil 
India 

COI'ea 
Indonesia 
Turquia 

Africa del SUI' 
Mexico 

Recien Industnalizados Argentina 
lsrael 

POTENCIAS REGIONALES 0 

FUERTEMENTE ATRAIDAS 
1'\Jlgeria 

PAisES EN DESARROLLO 

l.a literatura relativa a las diversas caractenzaciones que concunren 
para definir las Potencias l'1edias y ReCien lndustrializadas, tam bien definer, 

un deterrninado patron de comportamiento internacional. En el ambito 
multilateral, las Potencias Medias tenderfan. pOI' un lado, a enfatizar sus 
actuaciones en foros e instituciones internacionales. Estas tendencias se 

10	 M,G. Saraiva. La Opci6n Europea en los Mar'cos del Pragmatismo Responsable: la 
Pohtica Externa Brasilena a los Poises Europeosde /9740 f 979, tesis de rnaestna. IRI, 
PUClRj, 1990, pp. 9. 

I I	 Soares Lima, MR, (1986), op. cit, pp. 55,56. 
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explican, segun Rothstein, por el hecho que las organizaciones internacio
nales presentan, en teoria, igualdad formal de los miembros, seguridad 
potencial para sus miembros y la posibilidad de restringir la accion de las 
Grandes Potencias12. Por otra parte, como la propia definicion de Keohane 
indica, las Potencias Medias tienden a buscar alianzas y acciones colectivas 
para viabilizar la acurnuladon de poder necesario y hacerse presentes en 
el escenario internaciona!". 

En el ambito bilateral, el patron de comportamiento de las Potencias 
Medias es distinto cuando se refiere a las Grandes Potencias y a las 
Pequenas Potencias. En relacion a las Grandes Potencias, el interes basico 
de las Potencias Medias, en general, es intentar mantenerse libres de su 
influencia directa, tanto en sus asuntos internos como en temas 
regionales", evitando, siempre que sea posible, reforzar ese tipo de 
relacion. Algunas veces la estrategia escogida para alcanzar dicho objetivo 
es cerrando las fronteras del pais a lasrelaciones externas. Otras veces, la 
estrategia adoptada es intentar contrapesar la influencia de una Gran 
Potencia a traves del incremento de las relaciones pohticas, economicas y 
militares con otras Grandes Potencias.En cuanto a lasPequerias Potencias, 
la tendencia de las Potencias Medias es buscar ejercer al maximo su 
capacidad de influencia y sus relaciones ventajosas. En este caso el enfasis 
es a reforzar las relaciones bilaterales y no a evitarlas". 

Finalmente, el patron de comportamiento de las Potencias Medias 
respecto de sus relaciones regionales, es normal mente. actuar como 
Potencia Regional hegernonica 0 estar fuertemente interesada en esa 
disputa. EI ambito regional es considerado como el espacio preferencial del 
interes politico intemacional de las Potencias Medias y el foro en el cual ve 
mas directamente involucrados sus intereses. Por 10 tanto, por una parte 
las Potencias Medias intentan reforzar su influencia y presencia regional, y, 
por otra, evitar que otras potencias extra-regionales interfieran 0 

incrementen su presencia e influencia en la region. 

12 R. Rothstein. Alliances and Small Powers, New York y Londres, Columbia University 
Press, 1968, pp 44 Citado en Keohane, R. (1969), op. cit., pp. 294. 

13 R. Keohane, (1969), op.cit., pp. 295. 
14 D. Mares, Middle Powers under Regional Hegemony: to Challenger or Acquiesce in 

Hegemnic Enforcement, in Intemational Studies Quartely, vol. 32, 1988, pp. 457. 
15 0 Mares,( 1988), op. cit., pp. 457 

332 



Hacio uno comunidad hernls(rf'rica Ricardo Ubiroci Sennes 

CAMBIOS EN LA POUllCA EXlERNA DE BRASIL Y MEXICO 
EN LA DECADA DE 1980 

Para entender las posturas de Brasil y de Mexico en relacion al ALCA, 
y tambien a Estados Unldos, es necesario hacer un retroceso historico. por 
Io menos hasta la decada anterior, para analizar los pnncipales eventos y 
procesos que estan condicionando e influericiando estas relaciones en el 
presente, Esto porque gran parte de las posturas de esas Potencias Medias 
hoy frente al ALCA y a Estados Unidos, tienen mucha relaciori con las 

politicas adoptadas en las decadas pasadas, y que configuran el escenano 
en el cual se estan realizado lasnegociaoones. POI' otra parte, tarnbien nos 
sera util para comparar las posturas actuales de estos parses con las 
adoptadas en ese penodo. 

Visto desde una perspectiva historica, es bastante perceptible que 
tanto Brasil como MexIco se encuentran en plena etapa de consolidacion 
de una nueva matriz de polftica externa. Los diez anos que anteceden el 
inicio de las negociacones en torno al ALCA, fueron un perlodo caracteri
zado por un intenso proceso de reforrnolacion de lasposturas externas de 
estos parses Esos procesos tuvieron rnotivaciones tanto de orden interno 
(crisis del modelo de desarrollo. crisis fiscal del Estado, endeudarniento 
irrternacional etc.), como externo (alteracion del patron econornico 

internacional, presiones comemales y fmancieras, ofensiva politica de los 
parses desarrollados etc.). Esw hizo que los procesos de redefinicion de las 
posturas internacionales de estos parses ocurriesen en un ambiente de 
fuerte vulnerabilidad, acarreando cambios significativos en algunos de los 
aspectos centrales de sus conductas irrternacionales adoptadas a 10 lal~go 

de las decadas pasadas. 
MeXICO se caracterizo, pnncipalmente despues de la Revolucion 

l'1exicana, por ser un pais fuertemente nacionalista, apegado a sus raices 
ya su identidad cultural, historicarnente opositor politico a su vecino del 
norte, con confiictos que se remontan al siglo pasado. Muchas veces 
intento proyectar su influencia en la region de Centroarnerica y el Canbe, 
obviamente con fuerte competencia de Estados Unidos. Multilateralmente, 
despues de haber entrado en un proceso de industrializacion en los ahos 

60 y 70, Mexico configura un alineamiento Tercer Mundista, de oposicion 
a laspnncipales directrices pohticas sostenidas por los parses desarrollados, 
en especial, Estados Unidos. 

Proceso sernejante ocurrio en el caso brasilerio, principalmente a 
partir de los arios 60. en los cuales su postura nacionalistas. desarrollistas 
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y proteccionistas como su relativa oposici6n regional a Estados Unidos y 
alineamientos internacionales con paises del Tercer Mundo, dieron a las 
relaciones exteriores brasilefias una fuerte connotaci6n de independencia. 

De esta forma, podemos afirrnar que en las ultimas decadas tanto 
Brasil como Mexico siguieron una misma via en 10 referente a estrategias 
multilaterales, bilaterales y regionales, muy compatibles con aquellas 

establecidas por la noci6n de Potencia Media. 0 sea, por 10 menos en el 

penodo de los anos 60, 70 Y 80. las respuestas estrategicas de estes parses 
estaban fuertemente asociadasa un mismo tipo de inserci6n internacional. 

A pesar de ello, principal mente despues de la segunda mitad de los 

anos 80. fuertemente asociada a los profundos cambios ocurridos en el 
sistema intemacional y a las crisis econ6micas internas, tanto Brasil como 
Mexico empezaron a realizar cambios significativos en sus politicas 
externas. Asf, en los anos 80 se cerr6 un cicio de las pohticas externas 
brasilena y mexicana y al mismo tiempo se sentaron las basespara el inicio 
de otro. Veamos: 

En el ambito multilateral. principal mente respecto de la participaci6n 
de esos pafses en foros y organismos moltiiaterales, existi6 una gran 
similitud en cuanto al sentido de los cambios de posicion producidos. De 

forma general. esos cambios fueron de posturas fuertemente contestatarias 
y reivindicativas, a posturas de mayor aceptaci6n de las normas y de los 
regimenes internacionales vigentes. Los argumentos utilizados en los aries 
60. 70 e inicio de los 80 se basaron en la injusticia e imparcialidad de la 
ordenaci6n internacional, en el sentido de que esta inviabilizaba las reales 

posibilidades de esos pafses de alcanzar grados considerables de desarrollo 
y participaci6n en los procesos politicos intemacionales", Y como 
contraste , la nueva linea de acci6n internacional en los foros internaciona
les, a partir de fines de los aries 80 e inicio de los 90. pas6 a ser de 
aceptaci6n progresiva de las normas y regimenes internacionales (Mexico 

16	 Parael caso mexicano ver: OLLOQUI, J.J., Temas Seieaos de Banco y Polftico Exterior 
Mexicona (1983-/990). Editorial Universidad de Guadalajara. Guadalajara, 1991; 
TAYLOR. R.. Moving Towara Free Trade: the Mexican - US relationship. Intemational 
Reports, New York, 1990; Rozerrtal, A, La Politico Exterior de Mexico en la Era de la 
Modemidad, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico. 1993. Y para el caso brasileno: 
Guerreiro, R. Saraiva, "Uneas. Bcisicos de Implementacion de la Politico Extema 
Brasi/efia" in Revista Brasilefia de Estudios Politicos, N° 54, Belo Horizonte, Ene/1982: 
Schneider, R., Brazil: Foreign Policy ofa Future World Power, Westview. Boulder, 1977; 
Aleixo, Jose c.B....Fundamentos y Uneas Generales de la Polftica Extema de Brasil". in 

Revista Brasilefia de Estudios Polfticos, n° 67/68. Belo Horizonte, Enel1989. 
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solo se adhiri6 al GATT a mediad os de la decada de 80 17) y de negociacio
nes puntuales. Eillamado a las relaciones privilegiadas fue sustituido por la 

aceptaci6n de relaciones de reciprocidad. Esto se puede apreciar de forma 
mas directa en las cuestiones financieras, comerciales y tecnol6gicas. 

La desarticulaci6n del movimiento tercermundista, principal mente en 
su vertiente econ6mica (Grupo de los 77), pero adernas polftica (Movi
miento de los No-Alineados) hizo que estos parses, que anteriormente 
eran miembros (en el caso del MNA, como observadores) y a veces 
hrieres, pasasen a asumir una postura menos contestataria. La propia 

identiticaci6n de estos parses como pertenecientes al Tercer Mundo 

(parses en desarrollo) paso a ser cuestionada por las Grandes Potencias y 
organismos multilaterales, como por los propios parses en desarrollo. 

Inviabilizado el alinearniento, las alianzas y la identidad con el Tercer 

Mundo, estos parses pasaron a buscar sus alianzas y su propia identidad 
como mercados emergentes y/o I(deres regionales. 

Estos dos parses tuvieron durante toda la decada de 70 y 80 una 
participaci6n destacada en foros y agencias multilaterales, adernas fueron 
actores y hderes importantes en coaliciones y grupos supranacionales, ya 
sea en la ONU, en el GATT, en la UI\JCTAD u otras. Para estos parses, 
ese penodo fue considerado como de intensos conflictos, presiones y 
negociaciones, bilaterales 0 multilaterales, que tuvieron por base las 

normas definidas por los Reg(menes Internacionales en diversas areas 
(comercio, tinanzas, inversiones externas, energla nuclear, medio ambiente, 
derechos humanos). De modo general, la soluci6n de esas contiendas se 
dio en la concordancia de estos parses de adherir a los patrones dictados 
por esos Reg(menes Internacionales. 

En el ambito bilateral, tarnbien fueron significativos los cambios en las 

posturas externas de Brasil y Mexico 's. Preliminarmente, es posible 
identificar una gran discrepancia en relaci6n a los patrones de comporta
miento externo de lasPotencias Medias cuando Mexico propuso yadheri6 
al North American Free Trade Agreement. Esto porque la preocupaci6n de 

17 Hirst. M., (1986), op. cit., pp. 14. 
18 En ese aspecto ver a Mexico Garber, P., The Mexico - US Free Trade Agreement, MIT 

Press, Cambridge. 1993; Taylor, R., Moving Toward Free Trade: the Mexicon- US 
relationship, Intemational Reports, New York, 1990;ya Brasil: Barros,A., "EI Futuro de 
las Relaciones Brasil - USA" in Revlsta de Politica y [strategia, Vol. 4, N° I, Sao Paulo, 
1986: Gordon, L., "US- Brazilian Reprise", in Jomal of International Studies and World 
Affairs, vol. 32, Summer/I 990; Hirst, M., Brasil-Estodos Unidos en 10 Transicion 
Democrdtico, Paz y Tierra, 1986. 
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mantener en el nivel mas bajo posible la influencia de las Grandes 
Potencias dentro del propio pais y en la region, venia siendo una rutina en 
el comportamiento externo de lasPotencias Medias. Brasil a suvez, si bien 
reformoto el patron de susrelaciones bilateralescon las Grandes Potencias, 
10 hizo de forma mas clara y arrnonica con su patron tradicional, 0 sea, 
para equilibrar 0 mantener el grado de influencia directa de estos pases 
en los procesos internos del pais y en su region. No obstante, aun aSI es 
posible identificar varias caractensticas comunes en estos cambios. 

Los ariesochenta tarnbien significaronpara estos pafses el agotamien
to de las posibilidades de la cooperacion Sur-Sur, como estrategia 
alternativa de desarrollo econornico y social. Brasil y Mexico tuvieron que 
centrar crecientemente susrelaciones comerciales, financieras, tecnologicas 
y pohticas nuevamente en las Grandes Potencias. Por ejemplo, a fines de 
los anos 70, tanto Brasil como Mexico presentaron los mas bajos niveles 
de participacion de Estados Unidos en sus exportaciones, lIegando en 
Brasil a un 17% del total y en Mexico al 62%19. La otra cara de este 
movimiento, principalmente en el caso brasilerio, fue el debilitamiento 
relativo de las relaciones bilaterales de estos parses con las Pequerias 
Potencias, exceptuando lasque integran el sistemaregional, como veremos 
a continuaciori 

Finalmente, en el ambito regional, los cambios ocurridos en las 
polfticas de estos parses fueron significativos. Nuevamente en este campo, 
es grande la similitud en el sentido general de los cambios ocurridos a 
partir de los anos 80, pues de forma general estos parses se interesaron 0 

intentaron desarrollar crecientes relaciones de cooperacion e integracion 
regional, siendo que Brasil partie de situaciones de extrema conflicto 
regional en el penodo anterior, particularmente en los anos 7010. La opcion 
Mexicana de adherir al NAFTA, no significo el abandono del interes del 

19 Ver para Brasil, Informativo del Banco Central, Brasilia varios nurneros y para Mexico, 
Toro, Maria Celia, "EI Comercio Mexico - Estados Unidos. La realidad Desigual y los 
Ifmites a la Colaboraci6n norte-americana" in Pellicer, O. (ed) La Pol/tica Exterior de 
Mexico: desafros en los ochenta, Cide, Mexico. 1983,pp. 190.apud, HIRST.M., (1986). 
op. cit pp. 3. 

20 Ver Hurrel. Andrew, "Brazil as a Regional Great Power. a study in ambivalence' in 
Neumann, Iver (ed.) Regional Great Powers in the International Politics, Saint Martin's 
Press, Oslo, 199I: Mello. L.I A.. Brasil. Argentina y la Balanza de Poder Regional: 
equilibrio. preponderancia 0 hegernonra? (1969-1986), tesis de Doctorado, USP. S3.o 
Paulo, 199 I . 
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pais de tener una presencia destacada en Cerrtroarnerica y el Caribe" . 
Paralelamente a los programas de integraci6n regional en America del Sur 
en los cuales Brasil esta involucrado WIERCOSUR y ALCSA), Mexico ha 
demostrado interes en liderar programas de integraci6n con parses de 
Centroarnerica, America del Sur y el Caribe (por ejemplo, el Gi"UPO de los 
3). 

Eneste proceso de reformulaci6n de la politica externa, ya menciona
do, las crisis de vulnerabilidades derivadas de problemas financieros y 
comerciales, como tarnbien de constreriirnientos y presiones de orden 
politico, fueron elementos constantes y comunes para Brasil y Mexico. 
Algunos elementos fueron particularmente relevantes en el caso de 
Mexico. Entre ellos podemos citar: el abandono de la pohtica de 
diversificacion de la pauta y de los destinos de las exportaciones a fines de 
los arios 70, e\ aumento de las exportaciones de petroleo destinadas a 
Estados Unidos", as! como una gran interconexi6n fisica, econ6mica y 
social con ese pais. Estosultimos facto res restringieron sustancialmente las 
posibilidades de Mexico de hacer anreglos politicos y econ6micos en los 
cuales no figurase Estados Unidos como actor dominante. Situaci6n distinta 
present6 Brasil, aunque tarnbien haya tenido intensas contiendas con 
Estados Unidos y varias agencias y organismos internacionales. 

Entretanto, no solo constreriirnientos externos y crisis internas habra 
ante la actuaci6n internacional -de perfil bastante cercano al de las 
Potencias Medias Recien Industrializadas - de Brasil y de Mexico al pasar 
la decada de los 80 hacia los 90. Se abrieron algunas posibilidades, tanto 
de caracter regional como multilateral y bilateral. Entre esas oportunidades 
figuran los acuerdos de NAFTA, MERCOSUR y, mas recientemente, el 
ALCA. Mas, como no podia dejar de ser, a cada una de esas oportunida
des se asocian determinados costos, de caracter econ6mico (por ejemplo, 
la apertura de sectores sensibles), de caracter politico (por ejemplo, la 
aceptaci6n de acuerdos en situaciones con desventajas en terrninos de 
capacidad de negociacion). 

En este escenario, principalmente en las negociaciones acerca del 
ALCA, Brasil y Mexico han buscado, en la medida de 10 posible, articular 
anreglos econ6micos y comerciales que conrespondan a sus intereses de 
mercados emergentes, pero que, a la vez, mantengan sus atributos 

2 I Vel' Lopez, B.P.R., Los Relaciones Econ6micos de Mexico con America Latino, /970
1990, Instituto de Investigaciones Sociales, Mexico, 1991; Rapoport, S.G., Mexico 
Fr'ente a Centroamerica, Instituto de Investigaciones Sociales, Mexico, 1993. 

22 Hirst, M. (1986) op. cit., pp. \ 8 
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politicos de Potencias Medias. 0 sea. el desafio de esas negociaciones, 
asociado al esfuerzo de reelaboradon de una nueva matriz de polftica 
extema, ha side el de conjugar los intereses, necesidades e imperativos de 
orden econornico, con arreglos polfticos capaces de mantener -0 

recuperar- caracterfsticas de sus posturas intemacionales de las decadas 

pasadas que, al acercarse al patron de comportamiento intemacional de 

las Potencias Medias Reoen lndustrializadas, les posibiliten disfnrtar de 

grados relativamente altos de autonomla y proyeccion polftica. 
Es a partir de los esfuerzos y los condicionantes de estos procesos de 

crisis. reformulacion y apertura de posibilidades, que podemos establecer 
parametres de analisis polItico de las posturas adoptadas por Brasil y 
Mexico frente a lasnegociaciones del ALCA. Esto porque lasrelaciones de 
estos dos parses con Estados Unidos, y sus reacciones a las diversas 
iniciativas polfticas y econornicas hacia la region latinoamericana en el 

transcurso de las ultirnas decadas, han side muy inestables y conflictivas. Y 
no se debe suponer que la propuesta del ALCA haya implicado patrones 
totalmente distintos para las relaciones hernisfericas y. destacadarnente, a 
10 referente a las relaciones de Estados Unidos con las dos Potencias 
Medias de la Region. 

BRASIL Y MEXICO FRENTEAL ALCA (Y A ESTADOS UNIDOS) 

Dentro de este contexte. el ana/isis del proceso de negociacion 

respecto al ALCA gana una nueva perspective, considerando el corto y 
largo plazo. Tal como MERCOSUR en sus inicios, ALCA se ha mostrado 
mas como una realidad polftica'que una realfdci'de(ori6mlCa. Las discusio- _. 

nes acercade sLJconstitucionnohan""imp"licado ninguna aIteracion adicional 
en el plano economico intemo de los pafses (por ejemplo, mayor 0 menor 

apertura comercial), a aquellos cambios ya acordados y aprobados en el 
ambito de la OMC 0 en los respectivos acuerdos regionales. l.uego.Io que 
esta en juego son arreglos polfticos y econornicos que garanticen a cada 
uno de los parses, 0 por 10 menos aumenten lasposibilidades de garantizar, 
una postura intemacional mas ventajosa regional, hernisferica y 
globalrnente", 0 mas aun, como sehala Luciano Martins, "el proyecto del 
ALCA, no se trata deuna.irrtegracion 'natural', sino-de "unaintegraci<Snde

~"--- _._._~_._------

23	 Abreu. Marcelo de Paiva. "Debate" en Revista de Po/ltica Extema,vol 5, N° 4, Marzo
Agosto 1997, pp. 43. 
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jure, una integracion construida":", adernas de eso, profundamente 

asirnetrica y que resulta en la consideracion de un elemento de fuerza y 
poder bastante destacado. En este sentido, es bastante razonable buscar 

pensar al ALCA pohticarnerrte, focalizandose en las estrategias adoptadas 
portres actores destacados de la region: los gobiernos de Estados Unidos, 
Mexico y Brasil25 

. 

Estados Unidos, despues de lograr negociar y aprobar el I'\JAFTA en 
1993, consagrando de este modo, en terrninos formales, una hegemonia 
pohtica y econornica que de hecho ya existla, busca cornpatibilizar esto con 

la necesidad de mantener la iniciativa polftica en el resto del hemisferio. Se 
han hecho intentos desde 1990, cuando el presidente George Bush 
anuncio la "/niciotivo para los Americas" en los ultirnos meses de su 

mandato. La logica que prevaleda desde el punto de vista de Estados 
Unidos, es que el proceso "natural" de constitucion de un area hernisferica 
de "arrnorua y cooperacion polfticay econornica" ocurriria por laexpansion 
gradual de los acuerdos a partir de Estados Unidos, donde el acuerdo de 
libre comercio con Canada (en 1989) significo el primer paso. La 
constitucion del NAFTA (en 1994), como segundo paso en esa direccion, 

.~erra c?rl"1plementadagradualmente con la integracion a ese acuerdo de los 
.. parses que presentasen condiciones polrticas y econornicas compatibles 
con los patrones exigidos en terrninos tarifarios y no tarifarios, como 

tarnbien subsidios, dumpings, controles fitosanitarios, entre otros. 
Por 10 menos desde 1993, se trabajo con la perspectiva de que los 

parses latinoamericanos debenan ponerse en fila para ser aceptados 
gradual mente por el NAFTA. EI primero de la fila fue reconocidamente 

Chile y, despues, Argentina, seguido de varios otros que, oficial 0 extra 
oficialmente, pasaron a pensar en su adhesion. 0 sea, desde el punto de 
vista de Estados Unidos, elcamino a seguir para alcanzar el ALCA sena el 
de la expansion gradual deINAFTA. 

Esta propuesta de encarninarnierrto delegarfa en Estados Unidos no 
solo el rol politico de conductor y arbitro del proceso, como definiendo 

los patrones econornicos por los cuales la integracion se realizana a partir 

del referente estadounidense. Conductor y arbitro del proceso porque 
Estados Unidos rernitirfa a sus instancias pohticas internas lasdecisiones de 
cuando, como y bajo que condiciones cada uno de los parses candidatos 

24	 1'1artins, Luciano, "Debates" in Revista Politico Extema, vol 5, N°4, Marzo-Agosto/97. 
pp.38. 

25	 Argentina constituye el cuarto actor lIave en los arreglos regionales y hernisfericos, 
pero no sera directamente objeto de analisis en ese trabajo. 
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podnan integrarse al NAFTA -en expansi6n. Y referente de los patrones 
econ6micos, ya unavez que los acuerdos sean establecidos intra-NAFTA 
se rnantendnan sin modificaciones y senan utliizados como base para las 
negociaciones con los nuevos miembros. 

Este escenario acarreana consecuencias significativas a las posturas 
intemacionales de Brasil y de Mexico. Para Brasil, restanan pocas altemati
vas polfticas. 0 consientetal proceso y sevuelvecandidato a miembro del 
NAFTA, so pena de quedar marginado, teniendo que operar y soportar 
los costos de reformas profundasy rapidas en suestrueturaecon6mica.0 
sevuelve en contra de dicho proceso, intentando impedir las adhesiones 
puntuales de los parses latinoamericanos, debiendo, por 10 tanto, costear 
ofertas de oportunidades altemativas interesantes a esos pafses, entrando 
en un proceso de intercambio intemacional y compitiendo contra una 
potencia como Estados Unidos.Cualquiera de estas altemativas acarrearfa 
costos elevadisirnos, tanto poftica como econ6micamente, y adernas 
necesitana consultar al pars para saber si serfan capaces 0 si estarfan 
dispuestos a soportarlos. Aunque no se haya detinido exphcrtarnerrte por 
ninguna de las altemativas mencionadas anteriormente, Brasil decidi6 
acelerar y profundizar sus negociaciones con los pafses de MERCOSUR, 
anunciando la creaci6n del Acuerdo de Libre Comercio Sur Americano
ALCSN6, y ejercer presi6n sobreArgentina paraque retire sucandidatura 
al NAFTA. 

Para Mexico las altemativas frente a este escenario serfan aun mas 
limitadas. Como miembro menor del NAFTA, su capacidad de influenciar 
su proceso de expansi6n sena muy pequeria, AI mismo tiempo, vena sus 
ventajas comparativas, de acceso privilegiado al mercado y a los capitales 
estadounidenses, reducirse por la entrada, en las mismas condiciones, de 
otras econornas con patrones cercanos a lossuyos. Estoreduorfa tambien 
sensiblemente lacapacidad de Mexico de negociaracuerdosbilaterales con 
los dernas parses de la regi6n, en tanto la perspeetiva de adhesi6n integral 
al NAFTA serfa mucho mas interesante. 

No obstante, por varios motivos, tanto de orden intemo como 
extemo, esta estrategia estadounidense de integraci6n hemisferica no ha 
side viable. Intemamente, y tal vez como el elemento mas decisive, la 
constituci6n del NAFTA represent6 una experiencia de resultados 
dudosos, generando, en consecuencia, corrierrtespolfticasdivergentes. Por 

26	 Esapropuesta fue presentada en 1993 par el presidente ltarnar Franco en la reuni6n 
del MERCOSUR. 

340 



Hacia una comunidad hemisferica... Ricardo Ubiroci Sennes 

una parte, como han demostrado los datos, la vitalidad econornica" 

(crecirniento, bajo desempleo y competitividad) de Estados Unidos se ha 

mantenido en buenos niveles, pudiendo atribuir parte de ello a la 

conduccion acertada de la politica y de los acuerdos econornicos. Pero, 

por otra parte, cuestiones sociales, presiones polfticas localizadas, la crisis 

cambiaria mexicana de 1994, provocaron reacciones significativas en 

terrninos de los riesgos involucrados en la integracion de parses en 

desarrollo y con estabilidad pohtica cuestionada. La situadon creada en la 

esfera pohtica, principalmente en el Congreso estadounidense, fue de 

congelar cualquier nueva propuesta de acuerdo comemal en la region. 

Paso entonces, a indicar a los parses candidatos, principalmente Chile y 

Argentina, que las negociaciones de adhesion al NAFTA sedan prorrogadas 
para que el pais pudiese "reflexionar" mejor los impactos causados por la 

integracion con Mexico. 

Externamente, vanas razones concurrieron para que esa propuesta 

inicial de constitucion del ALCA no lograse viabilidad.lnicialmente, el hecho 

de que Estados Unidos no haya construido una nueva estrategia internacio

nal pes-Guerra frfa, destruyo esfuerzos e iniciativas, imposibilitando 

involucrarse de modo decisivo en cualquier cuestion relevante en el 

ambito internacional. Frente a esto, y ante cuestiones urgentes involucran

do sus intereses en Europa y en Asia, la capacidad de Estados Unidos de 

proyectar una pohtica ofensiva en l.atinoarnerica se redujo significativamen

teo Por otra parte, de cierta forma sorprendente, algunos acuerdos 

regionales, politicos y econornicos, en America del Sur (MERCOSUR y 

otros acuerdos bi y trilaterales) pasaron a tener dinarnicas que superaron 

los diagnosticos realizados hasta ahora para esos procesos. Mas que eso, 

estos emprendimientos supranacionales en la region sudamericana pasaron 

a ser cada vez mas centralizados en'Brasil.Dedaraciones suceslvasde'

funcionarios del gobierno estadounidense, 'tanto en el congreso nacional 

de ese pais como ante la prensa, apuntan en esa direccion. La representan

te comercial estadounidense M. Albright ha insistido publicarnente en el 

argurnento que el ALCA es vital para Estados Uriidos-nopor.el.retorno 
econ6mico de corto plazo, sino para mantener el liderazgo y la iniciativa 

en la region". 

27 EI PIS de Estados Unidos creci6 cerca de 4,5 % entre 94/95. con particular acento en 
la producci6n industrial, la tasa de desempleo cay6 de 7 % en 1993 para 5 % en 1996. 

28 Vea varios reportajes de los meses de Abril, Mayo y [unio de 1997 en los diaries, 0 
Estado de Sao Paulo y Gazeta Mercantil. 
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Sin posibilidades para esta altemativa, Estados Unidos reformul6 su 
estrategia y presento una segunda propuesta en relacion a la cuestion 
hernisferica durante el ano de 1995. Esta se basaba en una serie de 
negociaciones globales con todos los parses del hemisferio -con la obvia 
excepci6n de Cuba. 0 sea, ya no se alcanzaria la integracign hemisferic~ 

atraves de laadhesion progresiva e individualizada.de 19sp_arsesJatino'llIle=. 
ricanos al NAFTA, sino.a traves.de.acuerdos multjjat~caJ.e.sJJemis.fericos. 

No obstante, el modelo de integraci6n propuesto se mantuvo en los 
patrones ya adoptados por el NAFTA referentes al bajo nivel de 
institucionalizaci6n, al proceso decisivo, al foco en las negociaciones 
tarifarias (dejando para segundo plano los obstaculos no-tarifarios), entre 
otros aspectos. Se fijo, tambien la fecha final del 2005 para la conclusi6n 
e implementaci6n de estos acuerdos. Nuevamente aqul factores de orden 
intemo y extemo se sumaron para restarfuerza y capacidad de presi6n de 
Estados Unidos en esas negociaciones. 

Tal como ocurrio en relaci6n ala propuesta estadounidense anterior, 
esta estrategia tuvo un bajo grado de operacionalidad, debido a la 
existenciade fuerzaspohticas partidariasyno partidarias intemas contrarias 
a nuevos procesos de liberalizacion comercial. EI reflejo de estas fuerzasen 
el poder legislativo de este pais ha imposibilitado la aprobaci6n de la 
solicitud de autorizacion del poder ejecutivo para negociar intemacional
mente acuerdos de esa naturaleza, altemativa conocida como "fast track". 
Esto ha hecho que los dernas-pafses de la regi6n asuman estrategias 
altemativas a una integraci6n efectiva a Estados Unidos, algunosinterpreta
ron dicha pohtica como "maniobras tacticas proletarias'?". Solo reciente
mente (junio de 1997) Clinton nornbro a un asesor especial para conducir 
esa cuesti6n e iniciar, en Septiembre, una ofensiva polttica junto al 
congreso con el objeto de aprobar el "fast track". 

Extemamente, lo~nstrenimientos han venido principalmente de I 
estrategia_~~~.@dora adoptada por Brasl y SUR que..se 
opone a varios aspectos de la propuesta de negoClaci6n ~esentada par 
Estaao_~-LJn.1aoi.5egun Marques, la postura del rvlERCOSUR es: a) que la 

liberalizaci6n hemisfe~~C3:_~~~__~~_a.~~~~9~0'~~iante-toscrroeroosre~ 
existentes: b) que-er ALCA no reemplace 0 debilite los acuerdo·,...s~
firmados porell"jERCOSUR; c) las negoCiaCiones e en ser graduale~_
progresivas: -d) que el ALCA seaproducto de acuerdos equiTiDrados e 

29 Martins, L., (1997), op. cit., pp. 38. 
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igualmente ventajosos para todos los parses.irwolucrados: e) que no sea 
fexcluido de las negociaciones.ningun sector ewnomic03C

Tanto las posturas del gobierno de Estados Unidos, como las 
asumidas por el MERCOSUR, han tenido Brasil como una de sus mayores 
referencias, ya que conjuntamente con Mexico, Brasil es el paisque mas ha 
afectado las dinarnicas de las relaciones de Estados Unidos con America 
Latina. Por 10 tanto, en estos dos palses y, en menor grado en Argentina, 
se han situado los principales elementos decisivos de los caminos a seguir 
por Estados Unidos para conducir la integracion hernisferica, desde la 
constitucion del NAFTA (involucrando a MexIco) hasta la propuesta del 
ALC.A (que necesaria y destacadarnente involucra a Brasil). 

En 10 que se refiere a Mexico, debemos serialar que sus posturas en 
relacion a Estados Unidos, y tarnbien frente a las negociaciones del ALCA, 
tienen actualmente, como punto de partida, el factor NAFTA. Esto porque, 
su adhesion a ese acuerdo significo una alteracion sustantiva en sus roles 
regional y hernisferico. Por esta razon, para analizar las estrategias de 
Mexico frente al ALCA se necesita primero averiguar las razones que 10 
llevaron a asociarse al NAFTA. 

Como vimos anteriormente, los aries 80 se caracterizaron por una 
profunda crisis econornica y de vulnerabilidad externa para Mexico, 
acarreando cambios significativos en la matriz de su politica externa. Entre 
elias, un nuevo patron de no relacionamiento con Estados Unidos, junto 
con el abandono de las posturas nacionalistas y de tercer mundo, han sido 
quizas los mas importantes. Segun Smith, por 10 menos cuatro facto res se 
sumaron para que Mexico definiese la opcion de integrarse al NAFTA, 
siendo que apenas uno de ellos puede ser efectivamente considerado 
como un elemento de estrategia internacional. Por 10 tanto, adernas de las 
D'Qliv.aciones..de a) atraccion de inversiones externas con el objeto de 
posibilitar un rninirno de paz social interna, b) la necesidad de institucionali
zar las reformas econornicas implementadas en la gestion Salinas y c) 
amortiguar las presiones irrtemacionales relativas a la crisis y al deterioro 
de la democratizacion del regimen politico, la rnotivacion directamente 
relacionada a su estrategia internacional, se refiere a d) interes de Mexico 
en situarse como el interlocutor y negociador de los parses en desarrollo 
frente a EstadosUnidos, tanto politica como econornicarnerrte". 1:1 cateulo 

30 r1arques, Renato, "Brasil negocia con ALCA, pero prioriza MERCOSUR" en Carta 
Internacional, N° 50, Sao Paulo, 1997, pp. 3. 

3 I Smith, P., H., The Talon of the Eagle: the dinarnics of latin-american relations, Oxford 
University Press, New York, 1996, pp., 247 y 248. 
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mexicano fue que esa seria una salida ventajosa a la perdida de prestigio 
intemacional que el pais habra tenido desde la decada de 1980. Siendo 
imposible la opcion historica de volverse un polo autonorno y altemativo 
a Estados Unidos en la region, 10 que Ie quedaba a Mexico era transfor
marse en un polo intermedio entre los parses de la regi6n y Estados 
Unidos, 10 que significaba ganar prestigio frente a los Parses en Desarrollo 
y a los Parses Desarrollados. 

No obstante, desde el punto de vista de Estados Unidos, las 
motivaciones extemas para interesarse por un arreglo del tipo de NAFTA, 
Y su posible extension hernisferica, se rernitlan mucho mas a un caracter 
estrategico e intemacional de largo plazo. Todavia, segun Smith32, la 
primera de sus motivaciones fue, sino "resolver", por 10 menos colocarbajo 
parametres mas previsibles y controlables, la historica contienda con el 
complicado vecino del sur. NAFTA intentaba crear mayor estabilidad en 
una zona tradicionalmente explosiva. Segundo, tener acceso garantizado 
a las reservas de petroleo mexicanas historicarnente poco accesibles 
directamente a Estados Unidos (para eso negociaron garantfas significativas 
de acceso a esas reservas). Tercero, el peso relativo del poder de 
intercambio de Estados Unidos en algunas areas intemacionales, cambiaria 
una vez que pasara a representar no solo a Sl mismo, sino tarnbien a 
Canada y Mexico, con la posibilidad de extender esa representaci6n a 
otros tantos pafses, Y finalmente una cuarta motivaci6n -y la mas relevante 
para el presente artfculo- la posibilidad de colocar, bajo relativo control, la 
polftica extema de Mexico que, historicarnente fue contraria a Estados 
Unidos cada vez que esto fue posible. Finalmente, un arreglo de la 
naturaleza del NAFTA restringe considerablemente las posibilidades de 
desencuentros politicos y diplornaticos entre los parses involucrados. Smith 
cita un documento de trabajo del ex-embajador estadounidense en 
l'1exico segun el cual "desde el punto de vista de la polftica extema, un 
acuerdo de Libre Comercio institucionalizaria la aceptaci6n de las 
orientaciones de Estados Unidos sobre las relaciones extemas mexica
nas"33. 

La propuesta de un acuerdo de integracion econornica regional ya 
habra side sugeridapor el grupo aelFabaj61:stados Urudos-Nexico creado~ 

en el gobiemo de Carter, asociada a la estrategiade~ 
intemacional. Retomada, durante el gobiemo de Reagan, esa idea fue 

32 Smith. PH, (1996), op. cit, pp. 246 y 247. 
33 Smith, PH. (1996). op. cit, pp. 249. 
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volcada en las cuestiones de seguridad". 0 sea, desde el punto de vista de 
Estados Unidos, la posibilidad de integracion regional siempre se asocio a 
arnplios objetivos: econornicos. sociales, politicos y de seguridad. La 
oportunidad historica de su concretizacion, que vino a ser el NAFTA, 
ocurrio en el momenta en que la gran vulnerabilidad internacional de 
Mexico redujo su capacidad de mantener determinadas hneas en su 
pohtica externa, principalmente aquellas relativas a establecer relaciones 
regionales autonornas. 

Por 10 tanto, no es solo actualmente que el acercamiento de Mexico 
con Estados Unidos haya producido serias restricciones a la definicion y 
conduccion de su pohtica externa. Un ejemplo de esto ocurrio en 1975, 
cuando Mexico intento acercarse a los parses arabes y veto en la ONU 
favorablernente a la declaracion del movimiento sionista como una forma 
de racismo. Sin embargo, el boicot de la comunidad Judaica de Estados 
Unidos contra los productos y el turismo de Mexico hizo revertir su 
posicion y abstenerse de votaciones de esa materia". Regionalmente, 
fueron varies los intentos de acciones mexicanas autonornas y anti 
hegernonicas: la iniciativa de Contadora, el reconocimiento del gobierno 
de los sandinistas en Nicaragua en trianguiacion con Francia. EI reconoci
miento de FMLN en EI Salvador, entre otros. Si bien, todas elias con baja 
efectividad. 

Desde el punto de vista politico de una Potencia Media tiene sentido 
pensarque en situacionesde fuerte desequilibrio en terrninos de capacidad 
de poder e intercambio, el camino de la forrnalizacion y del establecimien
to de patrones negociados y previamente acordados de relaciones, como 
el NAFTA, hayan pasado a representar una opcion de menor costa 
politico para Mexico en relacion a las dernas alternativas disponibles. 
Finalmente, desde mediados de la decada de 1980, Mexico se rnostro 
mcapaz de sostener satisfactoriamente las bases independentistas de sus 
relaciones poltticas y econornicas internacionales, ante las sucesivas crisis 
de vulnerabilidad externa, la crisis econornica y las dificultades de adminis
trar el cambio de patron de su desarrollo. Como ya habra serialado 
WOOd36 

, para las Potencias Medias,historicarnente, la busqueda por actuar 
via instituciones 0 arreglos internacionales mas estables politicamente 
guarda un alto grado de racionalidad polftica. Argumento que ha sido 

34 Hirst. M., (1996), op. cit., pp. 14-15. 
35 Smith, PH, (1996), op. cit., pp. 252. 
36 vvood, B.. Middle Powers in the International System: a preliminary assessment of 

potential, WIDER Working Paper. N° I I, Helsinki, 1987, pp. 26. 
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mencionado muchas veces por analistas y autoridades gubemamentales 
mexicanas en relaci6n al NAFTA. 

Dado este escenario, la posici6n de Mexico frente al ALCA, es 
c1aramente una estrategia que busca compatibilizar y potenciar su 
condici6n de miembro del NAFTA, con la posibilidad de ampliar sus 
relaciones externas, principalmente econ6micas. Como ha side proclama
do por representantes gubernarnentales", la estrategia basicaes constituir 
una puerta de entrada privilegiada a los dernas parses de America Latina en 
el mercado de Estados Unidos. Para ello, el pars ha intentado firmar 
acuerdos bilaterales con los dernas parses, en detrimento de esperar 0 

apostar ala constituci6n de ALCA mediante negociaciones rnultilaterales". 
La jJgstura de Mexico de baja prioridadenrelacon al ALCA se 

justifica, por lo.tantcc.por. eL hechoqUedeSPldeSge hi5eru~~~IcIo los~ 
costos de una integracion.asimetsca. GGA---E~~ a--teOer
varias ventajas comparativas internacicnales.reladonadas.a.este. heche. Y, 
ahora en la medida que dispone de estasventajas (atracci6n de inversiones 
con mira al mercado estadounidense, ventajas comparativas en sectores 
de mana de obra intensiva, etc.Lhay pocojffier~deq.u.e.-otros.parsesen 
.desarrollo, y con perfiles iecoccrnicos..sernejantes, aprove~t~_~~_esas 

---------",,--- ----" 

ventajas•.ingresando en un arreglo econ6mico con Estados Unidos de la 
misma manera. Mexico tiene interes en aprovechar su condici6n privilegia
da en relaci6n a Estados Unidos, para presentarse a los dernas parses de 
la regi6n, y fuera de ella, como actor capaz de intermediar en forma 
ventajosa, las relaciones de terceros parses con Estados Unidos. Iniciativas 
junto a la Comunidad Econ6mica de los Pafses Caribenos, al Grupo de los 
3 (Mexico, Venezuela y Colombia), el acuerdo comercial con Costa Rica, 
como tambien los acuerdos con la Uni6n Europea y Corea entre otros, 
han side ejemplos de esa postura extema mexicana. Si por una parte, la 
propuesta del ALCA no se ha mostrado prioritaria, y por otra, Mexico 
retom6, bajo nuevo formato, una clara polftica regional, readecuando un 
trazo recurrente de su comportamiento intemacional -y tarnbien de 
Potencia Media- fuertemente dificultado en la decada de 1980. 

o sea, visto desde una perspectiva de largo plazo, la adhesi6n de 
Mexico al NAFTA, considerando lasconsecuencias no solo desde el punta 
de vista econ6mico, ha significado un cambio considerable en su postura 

37 Ejemplo de esto fueron las declaraciones del vice-secretario mexicano de relaciones 
Extemas en NPRI-USP en Mayo de 1997. 

38 Para un analisismas detallado sobre esa estrategia, yea el articulo de Alberto Pfeifer 
en esa misma colecci6n. 
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internacional. Tarnbien, yen consonancia con su condicion de Potencia 
Media, no es raro que en la retorica del gobierno mexicano, los principios 
de soberarua y de defensa nacional, asicomo la necesidad de diversificacion 
de alianzas comerciales y pohticas, y de retornar su rol en la region, hayan 
sido repetidarnente reintroducidas en el debate politico, como una 
preocupacion laterrte". 

Las condiciones de la relacion de Brasil con Estados Unidos, 
fuertemente reflejadas en la posicion brasueria frente al ALCA, son un 
poco distintas del caso mexicano, aunque, como ya vimos, ambos parses 
han partido de un patron de comportamiento internacional muy sernejante 

en las decadas de 1970 y 1980. 
Como se ha serialado anteriormente, Brasil, al pasar por sucesivas 

crisis en los aries 80 y debido a los impactos de la reordenacion internacio
nal del fin de la guerra frla, reestructuro su polftica externa. No obstante, 
logro rnantener, mas fuertemente en cornparacion a Mexico, algunos de 
los elementos que mas 10 caracterizaron, a 10 largo de los ultirnos aries, en 
terminos de estrategia internacional. Veamos: 

En 10 que se ref/ere a la relacion con Estados Unidos retomamos la 
nocion de que las divergencias de intereses entre los dos parses, mas que 
retoricas y diplornaticas, tienen rafces estructurales. Segun Cardoso, "es 
verdad que Estados Unidos individualmente es nuestro principal aliado. 
Pero una integracion privilegiada con ellos sena imposible, debido al propio 
dinamismo yvitalidad de nuestras exportaciones al mercado estadouniden
se, en el cual enfrentamos normalmente muchas restricciones (...). Estados 
Unidos no abre su rnercado hacia Brasil. La Iniciativa Bush no paso de un 
discurso de un ex-presidente. (...) No es Brasil el que tiene las Ilaves de las 
puertas del mercado de Norteamerica (...)"40. 

De este modo, aunque las relaciones entre los dos parses hayan 
entrado en una etapa en la cual los desentedimientos no ocurren mas a 
nivel de las concepciones generales acerca del sistema internacional y sus 
principales regimenes, permanecen entre ambos antagonismos y conflictos 
que, no se restringen solo al campo econornico, sino que ocupan tarnbien 
el campo politico. Entretanto, a diferencia de los conflictos politicos 
ocurridos a 10 largo de los aries 70 y 80, cuando se expresaban abierta y 

39 De cierta forma, lareciente elecci6n de Cardenas (del PRD) paragobierno del Distrito 
Federal, un reconocido crttico del NAFTA, puede venir a representar faexistenciade 
una significativa corriente contraria a las posturas actuales del gobierno mexicano. 

40 Cardoso, F.H., "Polttica Externa: hechos y perspectivas". in Revista de PolfticaExterna, 
vol. 2, n° I, 1993, pp. 8. 
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directamente, a fines de los aries 80 e inicio de los 90, esos conflictos se 
caracterizaron por discordancias puntuales. A la vez, se mantiene fuerte en 
Brasilia noci6n de diversificaci6n de las alianzas como medio para 
garantizar mayores posibilidades de maniobras pohticas, resguardandolo de 
una dependencia excesiva, ya seapohtica 0 econ6mica de uno de los polos 
del poder internacional. 

"" Regionalmente, la polnica brasilena de integraci6n pas6 a ser la matriz 
ernergente de la polftica externa con fuertes entornos estrategicos.En este-

ambito, antes de una fuerte modificaci6n, se hizo un estudio de laspolfticas 
implementadas en perfodos anteriores. Entretanto.la fuente de la inserci6n 
regional brasileria en esa nueva matriz sobrepas6 la 16gica solo regional, 
pasando a representar un instrumento de potencializaci6n de la inserci6n 

global del pars. En ese sentido, los programas de integraci6n y cooperaci6n, 
adernas de sus esfuerzos econ6micos, ciertamente intentan alcanzar 
resultados en el campo de la polftica intemacional. Segun Cardoso. "otro 

. engario contra el cual nos debemos prevenir sena el de alel(lrn~'-
nuestra circunstancia geografica y cultural para buscar una combinaci6n con' 
los grandes polos econ6micos. Estos dos movimientos, de acercamiento 
entre nosotros mismos y de inserci6n en el mundo, no son exc!uyentes. 

Por el corrtrario.son requis!:!gs_pg.DlLJn?p.r:Qy~~c:j9nmasnrtida de America 
Latina en el mundo"41.'-- .---- 

Si Brasil fue incapaz de pasar de su condici6n de pais preponderante 
regionalmente hacia una situaci6n de pars hegem6nico, debido a la 
presencia determinante -cfe- ESt-ados Uriidos en la region, ha, entretanto," 

intentado transformar su preponderancia en liderazgo". En este senti~;:.
Brasil ha buscado aprovechar el retraimiento de los intereses estrategicos 
directos de Estados Unidos en la regi6n, y la imposibilidad de ese pais de 
concretizar, en el corto plazo, los lazos econ6micos preferenciales 
previstos en el programa de integraci6n hernisferica -ALCA. En la 
condici6n de segunda mejor opci6n, Brasil ha intentado expandir su 

programa de integraci6n regional hacia todos los pafses de America del 
Sur. 

Siguiendo una estrategia de avance gradual, Brasil parti6 de la etapa 
de acercamiento e integraci6n con Argentina -que termin6 estableciendose 

4\	 Cardoso. F.H.. charla en la Escuela Diplomcitica de Chile sobre "Desarrollo e 
Integraci6n: Respuestas a un Nuevo Contexto Intemacional", el 24 de Marzo de 1993. 
Citado en Reis. F.G.. "Brasil y America Latina" in FonsecaJr.. G. y Castro. S.HN., Temas 
de polftico Exterior II, vo! 2. paz y Tierra. Rio de Janeiro. 1994, pp. 41. 

42	 Vea sobre ese tema Mello, Leonel I.A, op. cit. 
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como el nudeo duro de los dernas procesos- y avanzo en el sentido de la 
constitucion del MERCOSUR, incorporando a Uruguay y Paraguay. En 
1992, propuso la Iniciativa Amazonica, cuyo contenido es el aumento de 
la cooperacion econorruca de Brasil con los parses de la region arnazonica, 
como Venezuela, Bolivia y Peru. En este campo, las inioativas mas audaces 
se dieron Junto a Venezuela, con la cual se firrno un programa que induye 
la forrracion de una empresa binacional de explotacion petrohfera y 
acuerdos energeticos. En 1993, Brasil presenta su propuesta de Alianza de 
Libre Comercio Sudamericana, con el aval de los derras parses miembros .: 

del rvIERCOSUR, concretizando una propuesta de integracon continen
ta1 43 

. 

A la vez, Brasil ha buscado -y logrado- transponer su ya consolidada 
estrategia de diversificacion de alianzas a las directrices del propio 
rvIERCOSUR. De la misma manera que Brasil ha insistido, desde los anos 
70, en la busqueda de CEE y de [apon como aliados politicos y econorni
cos para contraponer el peso y la inftuencia de Estados Unidos en el pars 
y en la region, MERCOSUR, progresivamente, ha adoptado tambien ese 
procedimiento. Algunos acuerdos comerciales firroados con la CEE,tienen, 
a la vez, rechas de regirniento anteriores a los negociados con Estados 
Unidos en relacion a la integracion hernisferica Este hecho ha causado 
roces entre Estados Unidos yErasil, y este ultimo llego a ser acusado de 
"relapsia sustantiva, mala fe tactica e irresponsabilidad procesal" por una 
importante funcionaria del United States Trade Representative44 

. 

Estos programas y propuestas han representado la concretizacion del 
proyecto brasilerio de credenciarse como polo regional, con consecuencias 
no solo para la dinarnica regional, sino tarnbien extra regional. Algunos 
ejernplos de este proceso pueden ser mencionados. 

Brasil, individualmente 0 a traves de rvIERCOSUR, ha logrado atraer 
a su orbita econornica parses de America del Sur que oficialmente 
declararon su mteres de integrar 10 mas rapido posible al NAFTA. Las 
declaraciones de Argentina hasta el inicio del gobierno de Clinton ( 1993) 
a ese respecto son un buen ejemplo. Dicha postura generc una reaccion 
del gobierno brasilerio que paso a presionar a Argentina para decidir entre 
avanzar en los acuerdos del MERCOSUR, y por 10 tanto, solo negociar con 

43 Esapropuesta se encuentra actualmente "congelada", los varios acuerdos de asociacion 
y expansion del rvlERCOSUR pueden ser tomados como indicios de que ella en la 
practica esta siendo negociada e implementada. 

44 Citado en Silva, CEL "Comercio Exterior es Foco de Tension con Estados Unidos", 
Folha de Sao Paulo. 29 de Marzo. 1996. 
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Estados Unidos en la condicion de miembro de ese grupo, 0 esperar, 
interrumpiendo los acuerdos del MERCOSUR, una senal de Estados 
Unidos demostrando la posibilidad de su integracion al NAFTA-6Dte las 
presiones brasilenas y la indefinicion de Estados Unidos, ;\rxent~na 

abandona suspretensiones de integrar al NAFTA, e integra lasnegociado
_n~~"4+ I" con Estados Unidos. Segun Almeida. "las seriales regularmente 

enviadas desde y para, Argentina significan una especie de ~ 

_sicolt>gica' coQt~!?>rasil (...) en vez d~_~QJ?~rama crefble de ~S@cio-=
nes econornicas y pO-~t1cas"4S. De la misma manera podemos interpretar 
la reciente declaracion estadounidense otorgando status de aliado especial 
extra OTAN a nuestro vecino. 

Recienternerrte.Chile, considerado como segundo pais latinoameri
cano a integrar al NAFTA despues de Mexico, de~pues de un largo 
perfodo de espera, concluye su acercamiento con MERCOSUR en el 
sentido de tomarse un miembro asociado, Segun Cardoso, lies innegable 
que (...) cuando Estados Unidos invito a Chile a entrar al NAFTA, Chile 
estaba discutiendo con MERCOSUR una forma de convivencia, y fue 
evidentemente interferi do. Y tambien por esa razon Brasil hizo el 
ALCSA" 46 

. 

_0 sea, Brasil, aunque con- menores atractivos y capacidad de 
influencia sobre los parses de America del Sur, en cornparacion con 
Estados Unidos, ha side capaz de crear una situacion en la cual los parses 
de la region han preferido adherir a sus program as de cooperacion e 
integracion, de mas corto plaza, en vez de apostar en acuerdos con 
Estados Unidos, inciertos y de rneciano plaza. De esta forma, Brasil ha 
logrado compensar parcialmente su menor capacidad de intercambio en 
la region, Mediante una polftica determinada de atraccion de los parses 
vecinos. En el mismo sentido apunta un informe de la CEE, "IVIERCOSUR 
significa, desde ya, un polo de atraccion para los dernas parses latinoameri
canos. Es importante saber, que Chile y Bolivia han expresado sus 
intenciones de asociarse al MERCOSUR ala brevedad?". 

45 Almeida, P.R., "Brasil y MERCOSUR frente al NAFTA" en Revista de po/rtica Externa, 
vol. 3, N° I, 1994, pp.89. 

46 Entrevista de Femando H. Cardoso en la Folha de SOD Paulo el 18de Diciembre de 
1994, pp. 6-5. 

47 Comisi6nde CEE junto alParlamento Europeo, Pourun Renforcement de laPolitique 
de L'Union Europeenne a L'egarddu MERCOSUR, informe de trabajo,Bruselas, 1994, 
ppJ. 
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Frente a este escenario, se esperan esfuerzos concretos referente a 

la politica hernisferica de Estados Unidos, entre los cuales se incluye su 

polrtica frente al I\JAFTA. Segun Silva, "ambos parses han presentado 

divergenoas ostensivas sobre el calendario, la naturaleza, la extension y las 

formas de irnplernentacion del Area de Libre Comercio de lasAmericas?". 
Dos ejernplos han sido los mas visibles. Uno de ellos es en cuanto a la 

estrategia de integracion. Mientras que Estados Unidos busca negociacio

nes caso a caso, Brasil ha insistido en el procedimiento de negociaciones 

a traves de bloques, en los cuales posee mayor poder de intercambio. EI 

otro ha sido en cuanto a los plazos. Mientras Estados Unidos ha buscado 

plazos mas cortos, Brasil ha buscado plazos mas largos, como una forma 

de avanzar en los programas de integracion regional antes de iniciarse la 

integracion hernisferica propiamente ta1 49 
. 

Algunos analistas, principalmente estadounidenses, han apuntado 

hacia la pohtica regional brasilena resaltando su potencial de contraposicion 

a los intereses estadounidenses en la region. Segun Smith, la consolidacion 

de MERCOSUR y de ALCSA significan un heche historico en la region, 

pues por primera vez puede ocurrir una corrtraposicion entre Estados 

Unidos y un bloque unido de parses latinoamericanos, en un enfrentamien

to concreto y con grandes implicancias estrategicas'" Riordan Roett, en 

una carta dirigida a United States Trade Representative, organismo responsa

ble en Estados Unidos, por la conduccion de las negociaciones sobre la 

integracion hernisferica, senaio que "Brasil en los proxirnos 4 0 5 anos (...) 

va a necesitar un sofisticado modo de tratamiento por parte de Estados 

Unidos" y "Estados Unidos no debe esperar recibir ninguna preferencia 0 

trato especial (por parte de Brasi1)"51. Meses mas tarde, la funcionaria de 

la USTR que solicito esta consulta a Roett protagonizo de un pequerio, 

pero ilustrativo, incidente diplornatico con Brasil. En una actitud que fue 

considerada atrevida por diplornaticos brasilenos, segun la prensa, esa 

importante funcionaria ratifico un informe sobre las negociaciones de la 

lntegracion Hernisferica cuya evaluacion general fue que elias fueron 

48 Silva, CEL, "Comercio Exterior es Foco de Tension con EstadosUnidos", Folhade Sao 
Paulo, 29 de Marzo de 1996. 

49 Vea comentarios de Lia Valls Perreira sobre las ventajas a las industrias l'1edias y 
pequerias de postergar la integracion hemisferica. "Debate" en Revista de polrtica 
Externa, vol 5, n° 4, Sao Paulo, 1997. 

50 Smith, PH, (1996), op. cit. 
5 I Roett, R., carta respuesta a la consulta de USTR sobre lasposiblesestrategias de Brasil 

para America del Sur, imitacion, Agosto de 1995. 
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_pe~udicadas "por intransigencia del MERCOSUR y por el impedimento 
brasilerio'v'. . 

En el rnisrno sentido apuntan los comentarios de Fauriol y Weintraub: 
"Brasil y los dernas paises del MERCOSUR estan realizando una transfer
rnacion cuya consecuencia podra modificar significativamente la forma por 
la cual Estados Unidos seguira una polftica hernisferica en el proximo 
siglo"53, 0 todavfa, "Ia capacidad superior de Brasil, y su latente aspiration 
de liderazgo regional, sugieren una creciente competencia en algunos 
aspectos con la polftica de Estados Unidos para America del Sur"S4. 

_ Otra aspecto importante de la pohtica regional que conforma la 
emergente matriz extema brasileria ha sido la gran coincidencia entrelos-

~intereses economicos y polfticos, y las estrategias del areade segurietad:-~ 
Los acuerdos econornicos y comerciales sub-regionales que se estan
realizando han side acornpariados por acuerdos en el area de la coopera
cion rnilitar. Se comparte la perspectiva de acuerdos en este campo de 
abarcamiento sudamericano, paralelamente a las propuestas de ALCSA. 
De ese modo, Brasil sera lIevado a asumir su "rol de 'poder moderador' 
que su incuestionable posicion relevante en el subcontinente Ie faculta"ss. 
o todavfa, segun Cavagnari, "para Brasil, la irrtegracion es necesaria a
 
medida que ocurra la estabilizacion politico estrategica de America del Sur,
 
y a medida que disminuyan los compromisos militares brasilefios en la
 
region, permitiendo priorizarel desarrollo de los componentes no-militares
 
de su capacidad estrategica''".
 

o sea, Brasil paso a desarrollar, a partir de la segunda mitad de los
 
aries 80 y principal mente en el inicio de los aries 90, una polftica regional
 
con fuerte contenido estrategico y paso progresivamente a ocupar un lugar
 
central en su matriz extema. Celso Amorim expreso eso de la siguiente
 
manera: "es esencial reforzar la base regional en nuestra insertion en el
 
mundo, consolidando el MERCOSUR y haciendo avanzar decididamente
 

52	 Parrafo del informe de la Embajadade Estados Unidos en Bogota. avalada por USTR,
 
sobre las negociaciones realizadas en Cartagena en Marzo de 1996. Citado en Silva,
 
CE.L, articulo en la Folha de Silo Paulo el 29 de Marzo de 1996.
 

53	 Fauriol, G. y Weintraub,S., "US Policy, Brazil and the Southem Cone" in The 
Washington Quarterly, vol. 18, N°3, 1995. pp. 124.
 

54 Fauriol, G. y Weintraub,S., (1995), op. cit pp. 129.
 
55 Coronel Gonsalvez, I.C, Seguridad Hemisferica: posiciones y renexiones, imitaci6n, Inter


American Defense College (Washington. D.C), 1995, pp.9. 
56	 Cavagnari, G. L., "Proposiciones para Futura Concepcion Estrategica", charta en el
 

Seminario Estrategia para Brasil del Siglo XXI, reproducido en Cuademos Primisas,
 
NEE-UNICAMP. N° I, 1992, pp. 57.
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el proyecto de creacion del Area de Libre Comercio Sudamericano?". De 

una condkion de preponderancia alcanzada a fines de los aries 70, Brasil 
pasa a perseguir un rol de liderazgo regional y trazar un proyecto de 
contraposicion regional a Estados Unidos. 

De este modo. las posturas que Brasil ha estado asumiendo -e 
intentando influenciar al MERCOSUR a asumir- en relacion a las negocia
ciones de ALCA, pueden ser entendidas como los primeros resultados 
concretos de un pais Potencia Media, que logro salir de un periodo de 
fuerte crisis relacionado con las sucesivas vulnerabilidades externas y 

cambios de su modelo de desarrollo, pero que interrto preservar las 

condiciones de un actor politico con relativa autonomla internacional y 
prcyeccion regional. Esas condiciones particulares, que configuran trazos 

que acercan a Brasil a los patrones de comportamiento externo de las 
Potencias Medias, Ie han reservado un rol bastante relevante en las 
negociaciones hernisfericas, principalmente aquellas relacionadas con 
ALCA. 

Finalmente, el proceso de negociacion de ALCA ha implicado la 
existencia de intereses discrepantes entre Estados Unidos -Ia gran potencia 
hernisferica- , y las dos Potencias Medias y Recien Industrializadas de la 
region. Esta claro adernas que antes de negociaciones estrictamente 
comerciales, ALCA esta colocando en juego la formaci6n de un determina

do arreglo politico hernisferico, en el cual nuevamente los actores 
principales son esos tres parses. Asumiendo Mexico de forma clara su 
nueva estrategia regional, redefiniendo sus relaciones con Estados Unidos 
en 1994, solo Ie resta a Brasil el rol de actuar como contrapunto politico 
regional, debido a su capacidad de intercambio en esas negociaciones. 

CONCLUSION 

Como ya vimos hasta aqui para comprender las estrategias adopta
das por Brasil y Mexico frente al ALCA -10 que ha irnplicado distintos 
patrones de relacion con Estados Unidos- es necesario remontarse al 

contexto inmediatamente anterior al proceso conternporaneo en analisis. 
Siendo los aries 80 un penodo de fuerte retraccion en la capacidad de 
mantener sus patrones de comportamiento internacional, debido a la 

57 Amorim. C. Brasil. " EI MERCOSUR Y el Comercio Internacional", Jamal do Brasil, 
16/0 I /94, citado en Reis. (1994), op. dt., ppJ7. 
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naturaleza de las modificaciones ocurridas en el sistema intemacional, 
como tarnbien en susenormes vulnerabilidadesextemas, las dos Potencias 
Medias del hemisferio entran a los anos 90 en pleno proceso de 
reforrnulacion de sus modelos de desarrollo y de sus estrategias polfticas 
intemacionales. De ese modo, las posturas de estos parses frente al ALCA 
estan directamente relacionadas a estes dos procesos. 

De esta perspectiva podemos resaltar que, por razones sefialadas 
anteriormente, los caminos seguidos por Mexico hasta el presente 
momento 10 condujeron a un alejamiento relativo, en determinados 
aspectos, del comportamiento intemacional normalmente asociado a las 
PotenciasMediasRecien Industrializadas. Por otro lado, Brasil parece haber 
logrado mantenerse mas cerca de los patrones de comportamiento 
asociados a las Potencias Medias Recien Industrializadas, disponiendo, 
consecuentemente, de un mayor grado de autonomia y margen de 
maniobra intemacional. 

En este sentido entonces, en el ambito multilateral, tanto Mexico 
como Brasil han actuado para reforzar sus participaciones en organismos 
y entidades que lespermitan ampliar su capacidad de influenciarel proceso 
politico intemacional. Ejemplos de esto han side el interes repetidamente 
reafirmado en formar parte de organismos del tipo de la OCDE, del 
Consejo de Seguridad de la ONU, del G-7, etc. EI lIamado basico 
permanece siendo el de la necesidad de los procesos de decisiones 
pohticas intemacionales de representar una forma mas justa 0 de real peso 
de los parses en el sistema intemacional, principalmente las Potencias 
Medias. A su vez, tanto Mexico como Brasil pasan a conducir un proceso 
de "Iimpieza de su agenda intemacional". En ese movimiento, la adhesion 
a los regfmenes de naturaleza econornica tuvieron especial importancia, 
principalmente 10 referente a la apertura economica, inversiones extranje
ras, proteccionismo y subsidios. 

Bilateralmente, ambos parses han mantenido la disposicion de 
garantizar, a traves de la diversificacion de las relaciones polfticas y 
econornicas con grandes potencias, una mayor autonorrua de decision. En 
el caso de Mexico, despues de su integracion al NAFTA hasta ahora, se 
tome evidente el contraste objetivo de esa disposicion pohtica con su 
capacidad efectiva de lIevaradelante tal proyecto. No obstante, la retorica 
politica y diplomatica ha sostenido que la perspectiva mexicana ha side la 
de intentar recuperar el grade de autonorrua de decision y pohtica que 
tuvo aries anteriores. Y en el caso brasilerio, la perspectiva de intentar 
mantenerse equilibradamente dependiente de varios polos de poder 
mundiales ha tenido una gran correspondencia en el proceso portico 
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concreto. Las relaciones de Brasil con Estados Unidos han demostrado que 
el acercarruerrto ideologico y la adhesion a los principios del Consenso de 
Washington, han sido administrados en el sentido de no condicionar 
excesivarnente la capacidad de decision internacional del pais, ni reducir 
mas de 10 necesario, 10 que un proceso de interdependencia exige de 
perdida de soberarua de decision. 

Enel ambito regional tanto Brasil como Mexico tarnbien redefinieran 
sus estrategias de insercion. Mexico ha mantenido pohticas y programas 
que resaltan la relevancia y la importancia de su actividad regional - como 
el acuerdo caribefio de libre comercio, y los acuerdos trilaterales con otros 
grupos de paises-, pero 10 ha hecho de manera distinta de su patron 
anterior. Ahora se pone mas en la postura de intermediario, mediador 0 

puerta de entrada de un arreglo que involucra a Estados Unidos, en la 
condicion de asociado privilegiado a ese pais, y no de forma competitiva 
y antagonica a el, como se hizo hasta los aries 80. Caso muy distinto ha 
ocurndo con Brasil cuya pohtica regional, adernas de fuertemente agresiva, 
ha seguido en varios aspectos un sentido opuesto, 0 por 10 menos, 
distinto, de las hneas defendidas por Washington. 

o sea, las caracteristicas de Potencia Media Recien Industrializada de 
Mexico, permanecen permeando sus estrategias internacionales -incluso 
frente al ALCA- y Ilevando su intencion de reasumir un ral internacional 
con mayor grado de autonornia, como tarnbien de retomar sus pohticas 
regionales de forma mas contundente. En 10 que dice respecto a su 
relation con las Grandes Potencias, debido a su condicion particular de 
vecino y altamente dependiente de Estados Unidos, el sentido de la 
diversificacion de alianzas se torna mucho mas estricto comparado con 
Brasil. No obstante, por otra parte, fue posible para Mexico avanzar en el 
sentido de institucionalizar gran parte de su relacion con Estados Unidos, 
10 que podemos decir es que, significa un logro politico considerable en 
relacion a su condicion anterior, 0 cualquier otra situacion alternativa en el 
momento. Se nota que la condicion de socio, aunque en situacion 
asirnetrica, fue una condicion facultada solo a Mexico (y a Canada), pero 
no a otras pequerios parses de la region. Eso denota un tipo de relacion 
especial, principalmente si se considera el precio que Estados Unidos esta 
dispuesto a pagar por esaasociacion Siendo asi su postura frente al ALCA 
intenta compatibilizar, en 10 posible, esas dos condiciones: la de socia 
privilegiado de Estados Unidos y de Potencia Media con pretensiones 
internacionales. 

Situacion muy distinta se presenta para Brasil, pues este pais ha 
logrado garantizar por 10 menos dos caracteristicas en su insercion 
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intemacional que Ie aseguran un grade de diferenciaci6n de acci6n polftica 
en el hemisferio, hoy bastante visibles ante de lasnegociaciones de ALCA. 
En primer lugar la diversificadon de sus relaciones econornicas y poltticas 
intemacionales y, en segundo lugar, su capacidad de atraccion de los parses 
de laregion, tanto econornicarnente (ofreciendo mercado, interconexiones 
de infraestructura, alianza y emprendimentos etc.), como polfticamente 

(estableciendo acuerdos de cooperacion y confianza mutua), destacandose 
como una altemativa viable y relativamente ventajosa, frente a las demas 
posibilidades disponibles. En ese sentido, Brasil ha logrado mantener 
posturas intemacionales muy cercanas a los patrones usuales de las 
Potencias Medias Recien Industrializadas, y se ha beneficiado con elias. 

Es de esta forma, y desde el punta de vista estrategico y de largo 
plazo que las relaciones de Brasil y de Mexico con Estados Unidos y ALCA 
deben ser analizadas. Esto porque tanto el contexte historico como las 
referencias de Potencias Medias nos sugieren elementos y pararnetros de 
analisis que van mas alia de la cornprension de la logica econornico
comercial y de corto plazo, permitiendonos comprender la posicion de 
esos parses frente al ALCA, dentro de sus estrategias intemacionales mas 
amplias. 
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