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Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen según 

corresponda.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Libre mercado: 
Es un concepto aplicado a la economía, pero que tiene muchas repercu-
siones políticas. En esencia, un mercado libre es un proceso en el que mu-
chas personas actúan de manera individual, movidas por iniciativas perso-
nales, realizando intercambios entre sí y sin intervención gubernamental 
que oriente esas acciones.

Consumismo: 
Se refiere tanto a la acumulación, compra o consumo de bienes y servicios 
considerados no esenciales, como al sistema político y económico que 
promueve la adquisición competitiva de riqueza como signo de estatus 
y prestigio dentro de un grupo social. El consumo a gran escala en la so-
ciedad contemporánea compromete seriamente los recursos naturales y 
el equilibrio ecológico. 

GLOBALIZACIÓN Y MUNDIALIZACIÓN
COMPONENTE: El poder, la economía y las relaciones sociales

¿Qué implicaciones tiene para un país en desarrollo 
estar en medio de una economía globalizada?
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Enfoque

Proceso de creciente comunica-
ción e interdependencia entre
países y empresas.

Aspecto particular del proceso
de mundialización iniciado 
aproximadamente 500 años.
Proceso que se erige sobre la
base de relaciones asimétricas



El sistema de la globalizacion
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La teoría de la globalización surge del mecanismo global que presenta una mayor integra-
ción con énfasis particular en la esfera de las transacciones económicas. En este sentido 
esta perspectiva es parecida al enfoque de los sistemas mundiales. 
Sin embargo, una de las características fundamentales de la teoría de la globalización es 
que se centra y enfatiza aspectos culturales y económicos así como de comunicación a 
escala mundial. Esta escuela argumenta que los principales elementos modernos para in-
terpretar los procesos de desarrollo son los vínculos culturales entre los países, además de 
los vínculos económicos, financieros y políticos. En esta comunicación cultural, uno de los 
factores más importantes es la creciente flexibilidad de la tecnología para conectar a la 
gente alrededor del mundo.

Los principales aspectos de la globilización son los siguientes: 

Reconoce que los sistemas de comunicaciones globales ganan cada vez más importan-
cia, y a través de este proceso los países interactúan más frecuentemente y con mayor 
flexibilidad, no sólo a nivel gubernamental sino también a nivel de la población.

Aunque los principales sistemas de comunicación operan dentro de países más desarro-
llados, estos mecanismos también se extienden a los países menos desarrollados. Este 
hecho incrementa la posibilidad de que grupos marginales en países pobres se puedan 
comunicar e interactuar dentro de un contexto global utilizando tecnología novedosa.

Los sistemas de comunicación modernos implican modificaciones estructurales impor-
tantes en los patrones económicos, sociales y culturales de los países. Referente a la 
actividad económica estos nuevos avances tecnológicos son cada vez más accesibles 
para las pequeñas empresas locales. Esta situación ha creado un ambiente distinto para 
realizar.

Los elementos culturales dictarán la forma de las estructuras sociales y económicas en 
cada país. Las condiciones sociales son el resultado de los factores culturales y económi-
cos dominantes de cada país.

Los principales supuestos que se extraen de la teoría de la globalización se resumen en tres 
puntos fundamentales. Primero, los factores culturales son los aspectos determinantes de 
las sociedades. Segundo, bajo las condiciones mundiales actuales no es importante utilizar 
a las naciones-estados como unidad de análisis ya que la comunicación global y los vín-
culos internacionales están haciendo a esta categoría menos útil. Y a medida de que haya 
una mayor estandarización de los avances tecnológicos una mayor cantidad de sectores 
sociales podrán conectarse con otros grupos alrededor del mundo. Esta situación 
incluye a los grupos dominantes y no dominantes de cada país. 

La teoría de la globalización coincide con algunos elementos de la teo-
ría de la modernización. Un aspecto en que ambas teorías coinciden 
es que la dirección principal del desarrollo debería ser aquella que em-
prendan los Estados Unidos y Europa. Estas escuelas afirman que los prin-
cipales patrones de comunicación y las herramientas para lograr mejores 
estándares de vida se originaron en las regiones desarrolladas. 

Las teorías de la globalización enfatizan que los factores culturales son los prin-
cipales determinantes que afectan las condiciones económicas, sociales y políti-
cas de los países lo que es similar a la “escuela social exhaustiva” o de “sociología 
comprehensiva” de las teorías de Max Weber. Con base en esto, el sistema de valores, 
creencias, y el patrón de identidad de los grupos de índole dominante (o hegemó-
nica) y de alternativo (o subordinado) dentro de una sociedad son los elementos 
más importantes para explicar las características de un país en términos económicos 
y sociales. Para la posición de la globalización esta declaración de la teoría de 
Weber se debe aplicar a las condiciones mundiales actuales, especialmente en 
términos de la difusión y transferencia de valores culturales a través de sistemas 
de comunicación, los que están afectando cada vez más los grupos sociales en 
todos los países.

La teoría de la globalización y la de los 
sistemas mundiales toman en cuenta los 
cambios económicos en la estructura y las 
relaciones mundiales más recientes que 
han ocurrido en los últimos años, principal-
mente los siguientes: 

Especialmente luego de marzo de 1973, 
los gobiernos de los países más desarro-
llados comenzaron a funcionar con me-
canismos de tipo de cambio más flexi-
bles. Esta situación permitió acelerar la 
tasa de movimiento de capital entre los 
centros financieros, bancos internacio-
nales y mercados de valores del mundo. 
Desde mediados de los setentas, las 
transacciones comerciales comenzaron 
a basar sus especulaciones en el valor 
futuro de sus productos, lo que ha sido 
reforzado por el uso más flexible de la 
tecnología, computadoras y sistemas de 
comunicación modernos.
La revolución de las computadoras a lo 
largo de la década de los ochentas hizo 
posible realizar cálculos y transacciones 
más rápidas relacionadas con valores 
del tipo de cambio y de las inversiones, 
lo cual fue reforzado por el uso del fac-
símil.
Durante la década de los noventas el 
desafío más grande se deriva del uso del 
“internet” o la red, el cual ha permitido 
una comunicación más rápida y expan-
siva. El “internet” ha incrementado cada 
vez las condiciones de revitalizar el ca-
rácter de “Economía virtual” en diversos 
mercados específicos.
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La Guerra Fría era una guerra ideológica, los 
elementos emergentes de la globalización 
terminaron con ella. Era mejor para todos 
subirse en el tren de la globalización. Así lo 
entendió Gorvachov e inició la Perestroika 
y la Glasnot. Lo demás ya es historia. Hubo 
sólo un ganador, Estados Unidos, con un 
perdedor que se recupera en otra arena y 
con otro nombre: Rusia.

Con el surgimiento de la globalización, 
este sistema, a diferencia del Sistema de la 
Guerra Fría, no es estático, sino un perma-
nente proceso dinámico: la globalización 
involucró la inoperable integración de los 
mercados, naciones y tecnología de la in-
formación y las telecomunicaciones en un 
grado nunca visto antes, de una manera 
que permite que individuos corporaciones 
y naciones se comuniquen con mayor rapi-
dez, a mayor distancia, con mayor profun-
didad y a menos costo que nunca antes, y 
de una manera que produce también una 
poderosa reacción de parte de los que son 
tratados brutalmente o se han quedado 
atrás en el nuevo sistema.

La Segunda Guerra Mundial, devastó la eco-
nomía mundial creando una línea divisoria 
o una gran acentuación en la historia hu-
mana. Los diferentes niveles de integración, 
los aspectos claves de las tendencias y los 
Estados nacionales a partir de la posguerra, 
las interrelaciones entre Estados y la inter-
nacionalización de las políticas sufren un 
cambio radical (Stubbs y Underhill (1999). 
Ahora las líneas las establece la globaliza-
ción y divide en dos a los países: los que in-
mersos en ella y los que están aislados.

La idea rectora tras la globalización es la 
economía de libre mercado: cuanto más se 
permita dominar a las fuerzas del mercado 
y cuanto más se abra la economía al libre 
comercio y a la competencia; más compe-
titiva, eficiente y floreciente será la econo-
mía. La globalización implica la propaga-
ción del libre mercado virtualmente a todos 
los países del mundo. La globalización tie-
ne también su propio conjunto de reglas 

1. Representa gráficamente cada uno de los cuatro aspectos de la globalización.
2. Escribe un ejemplo para cada uno de los cambios económicos en las relaciones mun-
diales que toma en cuenta la teoría de la globalización.
3. Realiza un mapa comparativo con las principales características de los dos sistemas 
expuestos en el texto anterior.

Sistema de la Guerra Fría
Sistema de la Globalización

4. Explique los cambios económicos en la estructura y en las relaciones mundiales más recien-
tes que han ocurrido en los últimos años.

económicas, reglas que giran en tomo a la 
apertura, desregularización y privatización 
de la economía.

A diferencia del sistema de la Guerra Fría, 
la globalización tiene su propia cultura 
confinante, razón por la cual tiende a ser 
homogeneizante. En épocas anteriores, 
ésta especie de homogenización cultural 
se daba a nivel regional: la helenización del 
Cercano Oriente y del Mundo Mediterráneo 
bajo los griegos. La Turquificación de Asia 
Central, África del Norte, Europa y Oriente 
Medio por los Otomanos. La rusificación de 
Europa Oriental y Central y partes de Eura-
sia bajo los Soviéticos.

Culturalmente hablando la globalización es 
en gran medida, aunque no enteramente, 
la propagación de la americanización en 
una escala global. La lucha ya no es entre 
capitalismo y comunismo. Ahora es entre 
radicales y conservadores del libre merca-
do. 

La globalización tiene sus propias tecnolo-
gías definitorias: la informatización, minia-
turización, digitalización, comunicaciones 
satelitales, fibra óptica e Internet. 

Existen algunas diferencias entre el sistema 
de la Guerra Fría y el sistema de la globa-
lización. Si la perspectiva característica del 
mudo de la Guerra Fría era la “división’, la 
perspectiva característica de la globaliza-
ción es la “integración”. El símbolo del sis-
tema de la Guerra Fría era un muro, que 
dividía a todos. El símbolo del sistema de la 
globalización es una red mundial de comu-
nicaciones, que une a todos. 

El documento típico del sistema de la Gue-
rra Fría era el “Tratado”. El documento típico 
del sistema de la Globalización es “el Trato”. 
La medida característica de la Guerra Fría 
era el peso, sobre todo el peso y alcance de 
los misiles, la medida característica del Sis-
tema de la Globalización es la velocidad del 
comercio, de los viajes, de las comunicacio-
nes y de la innovación. La Guerra Fría se ba-

saba en la ecuación de Einstein de energía 
y masa: e=mc. La globalización tiene más 
que ver con la Ley de Moore, que plantea 
que el poder de computación de los chips 
de silicio se duplicará cada dieciocho o 
veinticuatro meses y su precio se reducirá 
a la mitad.

En la Guerra Fría, la pregunta más frecuen-
te era: “¿Qué tamaño tiene su misil?”. En la 
globalización, la pregunta más frecuente 
es: “¿Qué rapidez tiene su módem?”. Si los 
economistas principales del sistema de la 
Guerra Fría eran Karl Marx y John Maynard 
Keynes, quienes, cada uno a su manera, 
querían domesticar el capitalismo, los eco-
nomistas principales del Sistema de Glo-
balización son Joseph Schumpeter y el ex 
director general de Internet Andy Grove, 
que prefieren liberar el capitalismo. En la 
Guerra Fría echábamos mano a la línea pri-
vada entre la Casa Blanca y el Kremlin, un 
símbolo de que todos estábamos divididos 
pero que al menos alguien, las dos super-
potencias estaban a cargo, En la era de la 
globalización echamos mano a Internet, un 
símbolo de que todos estamos conectados 
pero nadie está a cargo. El sistema de de-
fensa típico de la Guerra Fría era el radar, el 
sistema de defensa típico de la globaliza-
ción es la máquina de rayos x.

La Globalización tiene su propia estructu-
ra de poder característica, que es mucho 
más compleja que la estructura de la Gue-
rra Fría. El sistema de la Guerra Fría estaba 
construido exclusivamente en torno de los 
Estados, y en el centro estaban las dos su-
perpotencias: los Estados Unidos y la Unión 
Soviética. El sistema de la globalización, 
está construido en tomo de tres equilibrios 
que superponen y afectan entre sí: el pri-
mero es el equilibrio tradicional entre las 
naciones. El segundo equilibrio es el siste-
ma de la globalización entre las naciones y 
los mercados globales. El tercer equilibrio al 
que hay que prestar atención en el sistema 
de la globalización, es el equilibrio entre los 
individuos y las naciones.

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GLOBALIZACIÓN
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Generalmente, cuando se habla de la inte-
gración, se refiere a la integración econó-
mica, ya que este propósito es el que más 
influye en la integración de naciones inde-
pendientes.   La integración económica está 
compuesta del comercio, del flujo de capi-
tal, del flujo de personas o labor y también 
la abolición de barreras al comercio libre.  
La integración económica puede tener uno 
de dos propósitos: el establecimiento de 
un mercado común o un área de comercio 
libre.  Esta toma ventaja de la proximidad 
geográfica y la naturaleza complementa-
ria del desarrollo económico y tecnológico 
entre países vecinos. Puede estar filosófica-
mente opuesta a la estimulación de ciertas 
industrias, limitación de algunas importa-

Énfasis proyecto de vida 

La integracion economica
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Los procesos de integración pueden ser 
vistos en tres dimensiones: 
La primera de ellas sería el aspecto clásico 
de las etapas de integración regional. 
De manera más específica, esta primera 
dimensión incluye la consideración y desa-
rrollo de varias etapas: 

la de tratados preferenciales de comer-
cio (disminución de aranceles entre 
países miembros);
el área de libre comercio (donde se 
eliminan aranceles entre las naciones 
del bloque comercial;
unión aduanera (además de eliminación 
de aranceles entre miembros, se esta-
blecen aranceles externos comunes);
mercado común (además de las carac-
terísticas de unión aduanera se agrega 
la libre circulación de factores produc-
tivos, especialmente mano de obra y 
capitales); y
unión económica (fase culminante de 
la integración incluyendo coordinación 
de políticas macroeconómicas, sistema 
monetario común y moneda común).

Una segunda dimensión sería si la integra-
ción se logra o no, en términos profundos. 
Es decir si afecta o no de manera sostenida 
y significativa, estructuras productivas im-
portantes de las economías y la actuación 

ciones, y a la imposición de salarios míni-
mos,  entre otras.

El Derecho de la Integración comenzó su 
evolución en los últimos treinta o cuaren-
ta años.  Los aspectos críticos del derecho 
de integración son la soberanía nacional, 
el mejoramiento de las naciones y regio-
nes en su desarrollo económico y cultural, 
y la protección de los derechos humanos.  
Esta labor se concentra en la integración 
de dos regiones: la Comunidad Europea y 
la Región de las Américas, comparando la 
evolución de la región Americana con la Co-
munidad Europea, con el fin de esclarecer 

los orígenes, fuentes y objeto de tutela del 
derecho de integración.

Si fuese posible, esta obra amplificará el 
tema del derecho de la integración con 
relación a Panamá, aprovechándose de las 
pautas del desarrollo de MERCOSUR y la 
Comunidad Europea, pero falta espacio y 
tiempo para exponer el ámbito de esta pro-
posición. Tampoco se ha podido desarrollar 
temas de tratados bilaterales o multilate-
rales como NAFTA o MERCOSUR, los cua-
les tienen mucho que ofrecer al tema del 
derecho de integración, específicamente 
la integración económica de los miembros 
de ellos. De no ser posible, esta labor se ha 
concentrado en explicar los orígenes, fuen-
tes y objetivos principales del derecho de la 
integración.

FUNDAMENTOS DE LA INTEGRACIÓN 
REGIONAL

de los gobiernos. Tal y como ha sido men-
cionado en la exposición de argumentos 
de la introducción de este libro, como en 
lo relativo a casos ilustrativos más arriba, el 
ALCA es un tratado comercial limitado en 
los alcances de las fases de integración -pri-
mera dimensión- pero tiende a tener gran 
profundidad en las esferas económica y po-
lítica de los países. Ese acuerdo establecería 
significativas restricciones a la capacidad 
de acción de instituciones públicas en fun-
ción de alcanzar condiciones para un desa-
rrollo sustentable en la región.
La tercera dimensión de la integración se-
ría el carácter reversible o no reversible de 
los acuerdos, es decir, hasta qué punto los 
países se comprometen a un acuerdo y lo 
mantienen. Hasta que punto construyen 
secuencialmente los procesos de integra-
ción. Por ejemplo, tanto en el caso de Euro-
pa o como en el caso de América Latina, se 
ha llegado a establecer aranceles comunes. 
Con ello se aproximan las características 
para la conformación de una unión aduane-
ra. En el caso europeo los acuerdos se han 
mantenido y profundizado, no así en varios 
de los casos latinoamericanos. Se trata de 
logros, pero que en el ámbito de América 
Latina han tendido a ser reversibles.

Con todo, y respecto a procesos de integra-
ción, la región no ha sido ajena a este tipo 
de experiencias. Desde los años cincuenta 
se desarrollaron los primeros planteamien-
tos. Estos propiciaron ya en los sesenta la 
creación del Mercado Común Centroameri-

cano y del Pacto Andino. En los setenta se 
formó la Comunidad del Caribe (CARICOM). 
Durante los ochentas, con motivo de la apli-
cación de planes de ajuste y de la transfe-
rencia neta de recursos fuera de la región, 
América Latina y el Caribe tuvieron un pe-
ríodo de estancamiento relativo de los pro-
cesos integracionistas. 

En los noventa se forma el MERCOSUR si-
guiendo una modalidad más abierta en un 
bloque de integración que incluye a dos 
de las más grandes economías de la región 
(Brasil con 35 por ciento de la producción 
regional total anual y Argentina con 14 por 
ciento de tal indicador). En 1975 en el con-
texto de la institucionalidad regional, surge 
la conformación del Sistema Económico La-
tinoamericano (SELA), como un organismo 
latinoamericano y caribeño de consulta, 
cooperación, coordinación y promoción 
económica y social. En la actualidad el SELA 
está constituido por 28 Estados Miembros.

La primera mitad de los años noventa fue 
promisoria en cuanto a logros integracio-
nistas. La segunda parte de la pasada déca-
da fue el escenario en el cual los esfuerzos 
de la integración no avanzaron debido a las 
condiciones de crisis prevalecientes: desde 
los efectos de la devaluación mexicana de 
diciembre de 1994, hasta la volatilidad de 
precios de petróleo, pasando por los em-
bates de la crisis financiera originada en el 
verano de 1997 en el Sudeste Asiático y úl-
timamente por las repercusiones de la crisis 
argentina.
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Lo que se presenta aquí como diferentes tipos de regionalismos son variaciones del esquema “clásico” del proceso de integra-
ción, primera dimensión. Esas diferentes modalidades básicas de integración comercial o tipos de regionalismo en el intercam-
bio han surgido en los pasados 50 años. Un factor decisivo para su creación han sido las fuerzas “centrípetas” de la integración 
(aquellas que tienden más a la apertura pero dentro del grupo, tratando de mantener allí un espacio determinado, incluyendo 
medidas de protección), y las fuerzas “centrífugas” de los procesos integradores (aquellas que promueven mayormente una 
apertura de comercio hacia el exterior, tanto de los países como de los grupos). 

El primer regionalismo surge en Europa con el Tratado de Roma y la creación del BENELUX, el tratado de integración entre Ho-
landa, Bélgica y Luxemburgo, desde los planes iniciales de 1948 hasta la concreción en 1957. En América Latina a este primer 
regionalismo corresponden los esquemas de integración del Mercado Común Centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras y Nicaragua) el cual comienza a operar en 1961. El objetivo esencial de este tipo del regionalismo es propiciar 
un descenso de los aranceles dentro del grupo hasta llegar a eliminarlos. Posteriormente se propone alcanzar la fijación de un 
arancel externo común y la libre circulación de bienes entre los países miembros. Con esto último se llegaría a la condición 
de unión aduanera.

De conformidad con lo expuesto, el segundo regionalismo tiene como ejemplo el Acuerdo 
de Maastricht de diciembre de 1991. Se trata de un acuerdo comercial en el cual 
las economías que interactúan promueven entre ellas una mayor circulación de 
bienes, en tanto que fortalecen un descenso en los aranceles para los productos 
fuera de la región del acuerdo. Se trata de un tipo de integración que apoya más 
la competencia entre las industrias y la creación de comercio. 

Sin embargo es de tomarse en cuenta que el caso europeo se refiere a econo-
mías más desarrolladas. Por tanto, muchos de los aranceles tanto internos como 
externos, especialmente cuando se analiza la dimensión del valor del comercio, 
se aplican a sectores productivos que tienen mayor valor agregado. Además 
muchos de los sectores considerados claves y estratégicos para las economías, 
continúan protegidos y subsidiados. Ejemplo de esto último, la agricultura. 

El tercer tipo de regionalismo tiene también bastante apertura externa y se basa 
en la existencia de producciones competitivas de bienes en el comercio mun-
dial. Este regionalismo fue llevado a cabo en los países asiáticos. Varias caracte-
rísticas los distingue, especialmente el hecho de que su apertura -no inaugurada 
con el establecimiento de este tipo de integración regional- les ha hecho desde 
antes, insertarse con aceptables niveles de competencia en los mercados inter-
nacionales. Estas naciones, más que liberar las importaciones, como ha sido el 
caso de la política latinoamericana, lo que hicieron fue liberar las exportaciones. 

Esa participación en el mercado mundial se encuentra ligada a los grandes cen-
tros de demanda del planeta, en particular con Japón y Europa. Se considera 
que este tipo de regionalismo es consistente con el desarrollo de políticas de 
industrialización abierta. En el tercer tipo de regionalismo se distinguen:

acuerdos preferenciales de comercio;
políticas de estabilización; 
promoción de las inversiones con garantías de tipo jurídico. 

El cuarto tipo de regionalismo se origina fundamentalmente en el acuerdo co-
mercial entre países de gran desarrollo económico con naciones menos avan-
zadas. En este tipo de regionalismo se reafirma con mayor grado la apertura 
comercial. De conformidad con la teoría clásica del comercio y la economía 
formulada por Smith, y modificada por Ricardo, el país de mayor desarrollo 
buscaría ampliar el tamaño de su mercado. Sin embargo también 
pretendería ampliar su frontera de producción.

TIPOS DE REGIONALISMO EN INTEGRACIÓN 
REGIONAL

ALCA 
INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA REGIONAL

En el año 1994, los 34 países del continen-
te iniciaron el proceso de creación del Área 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 
Recordemos que en un área de libre comer-
cio se quitan todas las barreras al comercio 
de productos y servicios entre los países 
miembros. En el área de libre cambio teóri-
camente ideal, no se permiten tarifas, con-
tingentes discriminatorios, subsidios, o los 
impedimentos administrativos del comer-
cio entre los países miembros. Cada país sin 
embargo, se permite determinar sus pro-
pias políticas comerciales. Así por ejemplo, 
las tarifas puestas en los productos de los 
países que no son miembros, pueden variar 
de países miembros. 

El mencionado Tratado comprende una se-
rie de ventajas y desventajas para nuestro 
país. En cuanto a las primeras, sabemos que 
el ALCA produciría un fortalecimiento de la 
capacidad negociadora del hemisferio fren-
te a terceros, mejoras de acceso a mercados 
en materia de compras gubernamentales 
de bienes industriales y agrícolas, y un in-
cremento en las inversiones extranjeras. 
Por otro lado, también existen controver-
sias, donde se afirma que el ALCA acelera-
ría la quiebra de las pequeñas y medianas 
empresas, se pondría en riesgo la vida y la 
salud de los pueblos, se incrementaría la 
pobreza y la desigualdad y así mismo se 
limitarían (aún más), todos aquellos dere-
chos democráticos que posee la sociedad.
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La relevancia del espacio sudamericano se re-
flejó en la cumbre extraordinaria de la Unión 

de Naciones Sudamericanas (UNASUR) con-
vocada en Santiago de Chile en septiembre 

de 2008 para analizar y contribuir a encarar 
los conflictos internos que han amenazado 

la democracia en Bolivia, e incluso la unidad 
interna del país. Si bien es aún muy pronto 

para apreciar los efectos de la mencionada 
cumbre en el desarrollo del proceso político 

boliviano, lo concreto es que la Declaración 
de La Moneda reflejó la capacidad y la volun-

tad política de los países sudamericanos para realizar 
aportes concretos a la solución de problemas que pue-

dan alterar la paz y la estabilidad en la región. 

El mensaje de la cumbre de la UNASUR en Santiago fue 
muy claro, en el sentido de que los problemas de la de-

mocracia en un país sudamericano conciernen a todos los 
demás. Esto llevaría a introducir pautas de racionalidad que 

neutralicen eventuales propensiones a soluciones violen-
tas. Pero además los países sudamericanos lograron trans-

mitir al resto del mundo, con la fuerza de los hechos, la idea 
de que están preparados y dispuestos a asumir sus responsa-

bilidades colectivas en la región.

La UNASUR nació entonces como una iniciativa de fuerte per-
fil político, que incluye su proyección internacional (como re-

fleja la muy amplia enunciación del artículo 15 del Tratado) y 
que no excluye su ampliación al resto de América Latina (como 

afirman los artículos 19 y 20). Es además una iniciativa con un 
fuerte acento brasileño, que refleja la voluntad de este país de 

impulsar la institucionalización de un espacio geográfico com-
puesto por naciones que en su mayoría limitan con él. Se trata, 

por lo tanto, de un impulso del liderazgo de Brasil que ha logrado 
el consenso de los demás países algunos con particular entusias-

mo, como parecería ser el caso de Chile. La presidenta chilena, 
Michelle Bachelet, ejerció la jefatura pro témpore en el segundo 

semestre de 2008. Posteriormente, ratificaron el acuerdo los otros 
países.

ESPACIO SURAMERICANO

NTEGRACIÓN ECONÓMICA EUROPEA

La integración económica europea está fundamentada en 
varios objetivos políticos más o menos explícitos que han 

ido sustituyéndose conforme pasaba el tiempo: impedir la 
reanudación del enfrentamiento bélico sobre el suelo eu-

ropeo, favorecer la reconstrucción de lo destruido en la Se-
gunda  Guerra Mundial, establecer una barrera al expansio-

nismo soviético, defenderse de la agresividad económica 
americana, constituirse como tercera potencia económica 

mundial.

La Unión Europea ha superado ya los tres grados iniciales 
de integración: área de libre comercio, unión aduanera y 

mercado común y tiene muy avanzado el proceso de unión 
económica.

1. Los quince países de la Unión Europea forman un Área de 
Libre Comercio. Han desaparecido totalmente las barreras 

cuantitativas y arancelarias para todos los productos, están 
completamente homogeneizadas las normativas sanitaria 

y técnica y los trámites administrativos del transporte por 
lo que no existe ninguna barrera al movimiento interno de 

bienes y servicios.

2. Los quince países de la Unión Europea forman una Unión 
Aduanera. En su comercio externo la CEE aplica, desde 1968, 

un Arancel o Tarifa Exterior Común (TEC) para todos los bie-
nes industriales, productos agrícolas y servicios producidos 

en el exterior. 

3. Los quince países de la Unión Europea forman un Mercado 
Único que garantiza la libre circulación de capital y personas 

en los 15 Estados miembros. Los trabajadores pueden ser 
contratados por las empresas en las mismas condiciones sea 

cual sea su país de origen. 

4. Los doce países que han aceptado el euro como su mone-
da, han formado una unión monetaria en la que sólo 

hay una autoridad monetaria y una política 
monetaria. El presupuesto comunitario aún 

representa un porcentaje muy pequeño del 
producto europeo. 
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1. Define con tus palabras el concepto de integración económica. 

2. Realiza un mapa conceptual definiendo las tres dimensiones de la integración regional.

3. Estás de acuerdo con la participación de nuestro país en el ALCA. Justifica tu respuesta.

4. ¿Cuáles son las ventajas económicas de la Unión Europea?

5. Explica las cinco ventajas generales básicas que implica la integración económica.

6. Explica el significado e importancia de la UE y la UNASUR.


