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1. La problemática 

 
Durante las últimas décadas se observa el avance de procesos de intégración régional, que 

incluyen países con niveles de desarrollo muy diferentes, reorganizando sobre nuevas bases las 
relaciones internacionales y con especial énfasis sobre el eje Norte-Sur, tanto en América como en 
Asia o alrededor de la Europa. Esta evolución, por más amplia que sea, no constituye sólo por eso un 
esquema nuevo, claramente trazado, de las relaciones internacionales. En efecto, cada proceso de 
Intégración Regional Norte Sur (IRNS) presenta elementos específicos, fuertemente engarzados en la 
historia de la zona y en su capacidad contemporánea para participar en los flujos de intercambio a 
escala mundial; en otros términos, en su capacidad de construir de manera más o menos coordinada las 
nuevas condiciones de la competitividad de los países de la zona y, principalemente, en lo que respecta 
a la organización de sus relaciones mercantiles. Aún así, esos elementos no alcanzan todavía para 
garantizar la coherencia a nivel global, ni la similitud de los procesos en curso. Por el contrario, lo que 
prima básicamente es la diversidad de los procesos de IRNS que se observan. 

 

Europa ha comenzado a construir, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, la 
integración regional entre países con estructuras económicas y sociales comparables. La ampliación 
sucesiva de esa área introdujo, en parte, cierta heterogeneidad en su seno, puesto que los niveles de 
desarrollo de algunos miembros nuevos (Irlanda, Grecia, España y Portugal) eran inferiores a la media 
de la comunidad; pero, la lógica de ese proceso de integración europea incorporaba la aplicación de 
mecanismos de convergencia que permitieran acelerar el proceso de asimilación de los nuevos socios 
con menor nivel de desarrollo y la nivelación de ingresos en su seno. La ampliación reciente hacia los 
países de Europa Central y Oriental se inscribe también en este proceso, aún cuando la voluntad de 
convergencia resulta menos destacada debido, especialmente, a que las brechas son más pronunciadas 
y que la propia dinámica europea ha perdido vitalidad en un contexto de internacionalización que se 
profundiza. 

 
Una lógica diferente aparece en la construcción de relaciones Norte-Sur de Europa, que se 

institucionalizan en los acuerdos de IRNS que nos interesan aquí ; esa construcción fue puesta en 
marcha ya en la década del sesenta y se basaba en los principios de cooperación y asociación, como en 
los convenios de Yaoundé, primero, y de Lomé, después, con países de Africa, el Caribe y del Pacífico 
(ACP), o como en la Política Mediterránea Global. Europa no se ha comprometido realmente en un 
proceso de integración regional Norte Sur, de carácter mercantil, hasta 1995, cuando firmó acuerdos 
con sus asociados del sur y el este del Mediterráneo, bajo la forma ya sea de unión aduanera (con 
Turquía) o de libre cambio (con Túnez, Marruecos, Jordania, Egipto, Argelia y Líbano). 

 
En las Américas es necesario distinguir tres procesos. El primero, muy específico, que abarca 

la América del Norte (ALENA, NAFTA o TLCAN según el idioma con el que se lo denomina), y ha  
institucionalizado la integración económica de Estados Unidos y Canada y, de manera algo más 
problemática y controvertida, de México. El segundo proceso en curso, geográficamente mucho más 
amplio, hace aparecer immediatamente una de las características importantes de ese vasto proceso de 
integración Norte Sur: la combinación, de manera más o menos coordinada, de acuerdos bilaterales y 
plurilaterales de envergadura variable. Se pueden observar dos grandes categorías de acuerdos: por un 
lado, los sub regionales que atañen a países vecinos (Comunidad andina, MERCOSUR, Caricom, 
MCCA) y, por otro lado, los acuerdos bilaterales, existentes o en curso de negociacion, entre los 
Estados Unidos, Canada, México o Chile y diversos países del Caribe, la América Central o del Sur. 
Esos acuerdos se cruzan y mezclan, sin gran coherencia entre ellos, salvo quizas en lo que se refiere a 
convenios bilaterales. El tercer proceso, por último, implica 34 países, con el objectivo de instalar a 
partir de 2006, como desean los Estados Unidos, lo que se ha convenido llamar la zona de librecambio 
de las América (ZLEA, ALCA, FTAA). Esta perspectiva de integracion no sólo no está bien 
determinada, sino que encuentra las reticencias, y hasta la oposicion, de ciertos países, especialmente 
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de algunos que participan en el Mercosur. Estos perciben esta propuesta como parte de una voluntad 
de hegemonía continental de los Estados Unidos, o como una forma renovada de la doctrine Monroe. 
En cierta medida, el peso mismo de los Estados Unidos en esta integracion regional favorece la 
voluntad de muchos de sus aliados por desarrollar al mismo tiempo sus relaciones económicas, 
culturales o políticas con otras otras zonas de Europa y de Asia, como lo sugieren los acuerdos 
firmados, o en negociación (México – UE, México – Japon, Chile – UE, Chile – Corea, Mercosur – 
U.E. …).   

 
En Asia, la integracion regional se ha desarrollado hasta ahora pese a la ausencia de una 

institucionalizacion formal clara. La ANASE (ó ASEAN), por ejemplo, permaneció mucho tiempo 
como una institucion vacía de contenido. En cuanto al Forum de Cooperacion Asia - Pacífico (APEC), 
aún cuando se ha dado por objetivo lanzar uns zona de librecambio, posee estructuras demasiado 
simples, con miembros con intereses tan divergentes, que no puede servir de cuadro de referencia para 
una verdadera integracion regional. En los hechos, la IDE de las empresas japoness, las redes de la 
diáspora china y las estrategias de las firmas americanas, son los agentes que jugaron y juegan un rol 
esencial en la integracion de facto de los países del Este Asiático. El éxito comercial de gran número 
de países de la zona había mostrado el interés de modelos de desarrollo económico parcialmente 
fundados sobre la capacidad de exportación que una política astuta de inversión y de apertura 
progresiva al intercambio había permitido construir. La continuación de ese modelo de desarrollo 
parece problemático debido a una doble restricción. Por un lado, los acuerdos internacionales limitan, 
en el ámbito de la OMC en particular, las posibilididades de un pais miembro de controlar a su gusto 
las condiciones de inserción y, en particular, los aspectos referidos a la propriedad intelectual y de 
inversión extranjera. Por otro lado, está emergiendo masivamente en el comercio internacional una 
economía china en plena expansión, que se beneficia todavía de una gran disponibilidad de mano de 
obra barata y relativamente calificada. Puede suponerse acaso que estas evoluciones conduciran a una 
integracion institucional más formalizada? Las lecciones que comienzan a extraerse de la crisis 
financiera asiática de la década del noventa podrían muy bien acelerar una toma de conciencia en ese 
sentido, poniendo en evidencia los límites del modelo de desarrollo previo y la necesidad de 
institucionnalizar una regulacion concertada. Parece claro que el aumento acelerado de los 
intercambios regionales, al igual que las especializaciones subregionales y la reorganización de las 
redes de producción que los acompaña, impulsan hacia una mayor formalización de las relaciones 
económicas en el plano regional o, al menos, suscitan un interés creciente por los acuerdos bilaterales 
o plurilaterales. 

 
La simple evocación de estos tres procesos mayores de integración Norte Sur a la escala del 

planeta exhibe las dificultades internas, para cada una de esas tres zonas, de coordinar estrategias de 
desarrollo entre países tan diversos, pero también las dificultades y contradicciones que presenta el 
desarrollo de esos IRNS frente a la regulacion de las relaciones entre países por parte, básicamente, de 
las grandes organizaciones internationales, surgidas básicamente en la etapa previa. Estas últimas, 
paradójicamente, han visto confirmados sus roles respecto a estos acuerdos regionales y hasta han 
incrementado su poder. 

 
Estas dificultades no son las únicas que cuestionan la naturaleza del orden mundial que puede 

emerger de estos procesos de integración Norte Sur. En efecto, conviene también tener en cuenta a los 
países situados al exterior de las zonas de integración mencionadas. Ese grupo incluye a la India tanto 
como a Rusia, dado que esos países influencian claramente los modos de organización de la economía 
mundial así como los procesos de organizacion de la integracion regional. Por último, está el Africa 
subsahariana que parece actualmente al margen de estos procesos mundiales de IRNS, mientras sufre 
esencialmente el impacto pleno de los efectos perversos de una mundialización que agrava su 
dependencia. 

 
Sobre la base de estos hechos y la complejidad de las interacciones que ocurren en la 

construccion de un nuevo orden international que ellos implican, el coloquio pretende en especial 
centrarse sobre la manera en que los movimientos de integración regional Norte Sur plantean la 
cuestión de las estartegias de desarrollo de los países del Sur. Aún cuando no tenemos la ambición de 
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plantear el debate de análisis totalizadores, que presenten la visión prospectiva de lo que se podría 
llamar la construcción de un nuevo orden mundial, la cuestión de las opciones estratégicas en materia 
de desarrollo dentro de ese nuevo universo marcado por el proceso de integracion regional plantean un 
problema complejo. Para facilitar el manejo del tema, hemos elegido centrar los análisis en torno a 
algunos campos específicos, como los intercambios de productos agrícolas, la movilidad de las 
personas y/o los flujos de inversiones. En esos campos se puede encontrar de manera concreta las 
principales cuestiones planteadas sobre la articulación de niveles de regulación y las contradicciones 
internas y externas de los procesos regionales de integración Norte Sur. Seleccionamos por eso seis 
temas mayores para organizar los debates.  
 
2 Los procesos de integración Norte Sur a través de seis dominios de 
análisis. 
 

1. Agricultura y agroalimentaria: 
 
Las estrategias de desarrollo agrícola entre autosuficiencia y especializacion; comercio 
international y multifuncionnalidad agrícola; proteccionismo del Norte y espacios dejados a los 
países en desarrollo; las preocupaciones ecológicas; la divisoria de aguas y sus consecuencias… 
   
 
2. Recursos energéticos y minerales: 
 
Las mutaciones del régimen internacional; los procesos de desarrollo basados sobre recursos 
energéticos; las condiciones planteadas a los países sin recursos energéticos; las perspectivas a 
largo plazo, las alternativas del desarrollo durable… 
 
3. Flujos de productos manufacturados y de servicios: 
 
Tecnología y competitividad precio o extra precio; renta de innovacion vs ventajas de bajos costos 
salariales; propiedad intellectual… 
 
4. Flujos de capitales e inversiones directas: 
 
Efectos de la tendancia a la liberalizacion de los movimientos de capitales; diferencias en la 
capacidad de atracción de la IDE; acuerdos sobre las inversiones y autonomía de las estrategias de 
desarrollo; condiciones de la produccion de tecnologías y de los intercambios culturales…  
 
5. Flujos internacionales de personas  e inversiones en capital humano: 
 
Nuevas configuraciones de la movilidad de las personas, las políticas migratorias, el espacio de las 
relaciones individuales: el rol de las élites internationalizadas; transferencias de fondos; 
cooperacion Norte-Sur en materia de investigación científica y privatizacion de los resultados de 
la investigación; derechos de las personas y seguridad… 
 
6. Aperturs de los servicios públicos y nueva gouvernanza: 
 
La internacionalizacion de los servicios públicos ligados a los movimientos de liberalizacion. 
Desarrollo de un mercado mundial de la educacion-formacion, los dilemas de los países en 
desarrollo… 
 

3  Sobre los métodos de análisis y las implicaciones del tema del coloquio. 
 
Las mutaciones en el seno de la economía mundial, que tratamos de captar a través de los nuevos 
hechos que confrontan los países en desarrollo, constituye un objeto privilegiado de investigación, en 
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tanto que ellas cuestionan nuestros paradigmas científicos e invitan a efectuar reconsideraciones 
teóricas y prácticas sobre las relaciones entre las economías del norte y del sur. 
 
Aparte de las cuestiones ligadas a los campos conceptuales clásicos de la Economía Internacional 
(cuáles son los determinantes actuales para el comercio international Norte-Sur y para la inversión 
international, qué regímenes de cambio para las zonas comerciales que se crean ?), estos nuevos 
hechos en las relaciones económicas internacionales sugieren una profonda renovación de la 
Economía del Desarrollo (la IRNS es una nueva vía de aceleracion del desarrollo, o bien apenas una 
nueva modalidad de la dependencia del Sur respecto al Norte; la IRNS puede acaso dinamizar el Sur 
aunque exacerbe la dicotomía entre movilidad del capital en sentido Norte-Sur e immovilidad en el 
sentido Sur-Norte del trabajo no calificado; la IRNS es complementaria o antagónica con la 
integracion Sur-Sur ?). Estos nuevos hechos invitan asimismo a una lectura en términos de la 
Economía Política Internacional de la génesis y efectos de los nuevos acuerdos internacionales (qué 
grupos socio-económicos impulsan la firma de esos acuerdos o, a la inversa, ven sus intereses 
amenazados; la IRNS  dinamiza las economías del Sur erosionando las posiciones rentísticas, o bien 
ella contribuye a crear nuevas rentas ?). En fin, uno debe también interrogarse sobre el significado de 
la IRNS en términos de la Economía del Desarrollo Durable: al permitir y asegurar nuevos 
desarrollos de la inversión internacional, ella contribuye a la profundización de la División 
Internacional de Procesos Productivos, multiplicando los flujos de transportes y la contaminación 
correspondiente, alentado quizas las localizaciones industriales contaminantes en el Sur, siguiendo una 
lógica de « paraíso de contaminadores », en lugar de incitar a una reconsideracion de los procesos 
productivos que más afectan al medio ambiente ?. 
 
4 La Red RINOS 
 
La Red de Integracion NOrte Sur es un grupo informal que se ha puesto en operación siguiendo una 
iniciativa del Groupement de Recherche International du CNRS EMMA (Économie Méditerranée 
Monde Arabe) (GDR n°1964) – formado a su vez por equipos de diversos países del norte y del sur de 
la gran cuenca Mediterránea - más equipos del norte y del sur de las américas interesados en esta 
misma problemática (Canadá, México, Argentina, Chile, Brazil…). Diversas colaboraciones ya se han 
establecido alrededor de publicaciones (libro colectivo EMMA 2003) y de la organizacion de 
seminarios de trabajo sobre la temática comparativa de la IRNS. Un seminario international 
organizado en Paris los días 26 y27 de mayo de 2003 constituyó el acto fundador y de lanzamiento de 
la red (ver programa y comunicaciones en el sitio www.emmarinos.net). 
 
RINOS pretende en especial hacer circular la informacion y las contribuciones científicas, (por medio 
del correo electrónico y la interconexion mediante sitios de internet o la informacion sistemática sobre 
los sitios de los diferentes miembros), animar el debate entre investigadores a traves  de la 
organizacion de ciclos de conferencias, de seminarios y coloquios, a difundir los resultados de las 
investigaciones presentadas en el marco de sus actividades. Además de los coloquios de alcance 
general previstos cada dos años, el primero de los cuales se está organizado en Montréal para junio de 
2005, RINOS se estructura en torno de programas de investigación, y su primer programa tratará sobre 
las cuestiones agrícolas y agroalimentarias (ACRALENOS, Análisis comparado de las relaciones 
agrícolas y agroalimentarias en condiciones de comercio libre Norte-Sur). 
 

______________ 
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