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Introducción

Este número de la revista está dedicado a los temas del federalismo y las relaciones internacionales en el caso de tres países de la región: Argentina, Brasil y México. Las
cuestiones que aquí se presentan abordan un fenómeno que está presente en la realidad
cotidiana de quienes deben tomar decisiones de política, de actores no gubernamentales y
también del sector privado. No obstante su vigencia práctica, el problema de las dimensiones internacionales del federalismo latinoamericano no ha sido suficientemente estudiado.
En cierto sentido, lo anterior representa una diferencia con lo que se observa en la literatura
referida a los aspectos institucionales, de análisis político y de las finanzas públicas en los
países de organización federal de la región. En estas materias, los problemas de la descentralización y de la armonización de los gobiernos subnacionales han constituido un capítulo
trajinado de la investigación académica y que motivó el análisis de varias disciplinas. No
menor ha sido la relevancia de estos temas en el debate político y de política económica.
Según se podrá apreciar en las páginas siguientes, la cuestión federal llega ahora también
con vigor al campo de las relaciones internacionales. Si bien las motivaciones son diversas y
responden a realidades también distintas, creemos que hay elementos comunes. La consolidación paulatina de la democracia en la región, los procesos de apertura comercial, la
multiplicación de acuerdos regionales y el crecimiento del comercio han impactado no sólo
sobre las políticas e instituciones del estado nacional sino que también exige respuestas a
los gobiernos subnacionales y autoridades locales.
Los trabajos aquí reunidos fueron presentados en el Taller Federalismo y Relaciones Internacionales: Experiencias Comparadas en América Latina, organizado conjuntamente por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y el Instituto
para la Integración de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID-INTAL). Este Taller se llevó a cabo los días 30 y 31 de agosto de 2004, en la sede del
Instituto en Buenos Aires, Argentina. El objetivo de este evento fue realizar un encuentro
internacional con representantes académicos y del sector público de Argentina, Brasil y
México con el propósito de abordar el federalismo en perspectiva comparada y los desafíos
que el mismo presenta para el diseño de la política exterior.
Los trabajos que se comentan a continuación pueden ser agrupados en tres capítulos temáticos y que se corresponden respectivamente con las sesiones del referido evento,
a saber: aspectos jurídicos e institucionales concernientes a la distribución de poder y responsabilidades entre el gobierno nacionales y las unidades subnacionales, la formulación de la
política comercial en sistemas federales de gobierno y, finalmente, los aspectos de cooperación en áreas fronterizas y de regiones bajo fuertes influencias de los procesos de integración.
El común denominador del primer bloque es el reconocimiento de una cuestión
fáctica: crecientemente, y por mecanismos diversos, gobiernos subnacionales y locales se
suman como un actor más al ejercicio de las relaciones internacionales. Esta participación se
materializa en distintas instancias: en la negociación de tratados comerciales y de integración, en aspectos fronterizos, en la presencia fuera del territorio a través de oficinas de
promoción comercial, convenios de cooperación con entidades y organismos de otros países, entre otros. La discusión principal se concentra en el plano del jurídico. Las constituciones federales consagran la iniciativa y la responsabilidad de la política de relaciones internacionales, incluyendo los aspectos comerciales, en el Poder Ejecutivo. En general, se postula
que las acciones en este plano, una vez concretadas a través de distintos instrumentos tratados, convenios, acuerdos- son aprobadas por el Poder Legislativo -la Cámara de Sena-
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dores, en la mayoría de los casos- consagrándose en ley de la Nación y subordinando, si así
correspondiera, a normas legales que entran en oposición con aquélla. Se plantean, entonces, diversas cuestiones. ¿Cuáles son las instancias y oportunidades más adecuados para
atender los intereses subnacionales y locales que pueden resultar afectados por tal o cual
negociación? ¿Es suficiente y oportuna la intervención del poder legislativo, donde las representaciones subnacionales son similares, frente a las dimensiones particulares y específicas que puede levantar cierto acuerdo? De manera análoga, puede levantarse la dimensión
inversa. Dados los impactos regionales que van asociados al proceso de integración, se
podría plantear si las autoridades subnacionales debiesen contar con iniciativa propia adelantándose en los hechos al Ejecutivo nacional. Pero, si así fuera, cabe preguntarse cuáles
serían los recaudos sustantivos y de procedimiento para que dichas acciones no constituyesen un desmedro al principio constitucional de que las relaciones exteriores deben vertebrarse
a través del estado nacional.
El primer trabajo, de Alberto Ricardo Dalla Via, examina el federalismo argentino desde la óptica del derecho constitucional y de su relación con aspectos políticos e
institucionales. La tesis principal del autor es que el ordenamiento jurídico, la distribución
de competencias y facultades del federalismo argentino recoge aspectos esenciales de la
evolución político-institucional del país. La práctica real del federalismo no es entonces una
cuestión de diseño normativo ex ante. Al contrario, aquél es el resultado de cómo prevalecieron las tendencias políticas y de la sucesiva conformación territorial a lo largo de la
historia. El autor afirma que el federalismo argentino es en la actualidad más complejo que
en el pasado. A la división constitucional clásica entre Estado federal y provincia, se le
agrega la Ciudad de Buenos Aires, que tiene más jerarquía que los municipios pero algo
menos que una provincia. En línea con su interpretación general, el autor comenta la reforma constitucional de 1994. Esta reforma tiene especial interés para el tema bajo consideración porque, entre otras cuestiones, autoriza a los estados provinciales a celebrar tratados
con otros países, siempre y cuando no se contrapongan con la política exterior del país y los
mismos resulten de conocimiento del Congreso. Atendiendo a una óptica comparativa en
esta materia y observando la realidad de otros países federales de la región, la reforma
constitucional argentina constituye una innovación. Ningún otro país de la región ha llegado al punto de otorgar rango constitucional en el plano de la acción exterior a los gobiernos
subnacionales. No obstante, como concluye Dalla Via, para que esta delegación de facultades sea efectiva y no se preste a dificultades en su ejercicio real, se requiere una reglamentación por ley del Congreso del principio constitucional. Así, el autor explora diferentes
alternativas de reglamentación sopesando en cada caso los argumentos en juego.
Luego, Tullo Vigevani analiza el marco jurídico e institucional de la Constitución
Federal de Brasil del año 1988 y la participación de los estados y municipios en la gestión
internacional. El autor reconoce que dicho texto representa un avance del federalismo y la
descentralización. Como es conocido, este impulso llevó posteriormente a tensiones en las
finanzas públicas de la Unión que demandaron reformas adicionales destinadas a dar mayor responsabilidad fiscal a los gobiernos estaduales y municipales, limitando su capacidad
de endeudamiento (Ley de Responsabilidad Fiscal). Empero, a pesar de estos avances de la
reforma del 1998, las facultades sobre las relaciones internacionales quedaron delimitadas
al Ejecutivo de la Unión, según el molde tradicional. No obstante este precepto normativo,
Vigevani señala diversas evidencias que atestiguan que muchos estados brasileños han
generado diversas formas de inserción internacional en los últimos años. Mientras el estado
de Amazonas busca dialogar con Perú y Venezuela, el estado de Rio Grande do Sul juega
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un importante papel en las relaciones con Argentina y Uruguay, en el marco del MERCOSUR.
Así el autor califica a estas acciones como una “paradiplomacia” que ha cobrado expresiones institucionales propias. Itamaraty ha establecido una Asesoría de Relaciones Federativas
para apoyar y coordinar a los estados en esta tarea de ejercicio factual de política exterior.
El autor interpreta esta respuesta de la Cancillería brasileña como una iniciativa realista
frente a los hechos. Aunque la tradición diplomática ha sido históricamente construida
sobre el centralismo, el desconocimiento de la para-diplomacia de los estados significaría
llevar a Itamaraty a perder control de muchas de estas acciones. En esta línea de análisis
Vigevani explora un terreno de sumo interés a la hora de contraponer los fenómenos de la
integración y la existencia de gobiernos subnacionales. A propósito del MERCOSUR, el
autor detecta una apreciable diversidad de intereses respecto de la proyección exterior,
según la localización geográfica de los estados. Así, la vocación integradora de Rio Grande
do Sul se distancia de la realidad de los estados del nordeste. Éstos ven a la integración con
el sur como una amenaza al actual sistema de distribución de beneficios y rentas interestatales,
y del cual podrían verse perjudicados. Dada estas diferentes estrategias, le corresponde al
Ejecutivo nacional amalgamar posiciones en el diseño de su política exterior.
El trabajo de Jose María Serna de la Garza analiza el federalismo mexicano desde
la perspectiva de los alcances legales de la globalización. México, país de organización
federal pero con mayor tradición centralista que los otros dos casos, unifica la responsabilidad de las relaciones exteriores en el Ejecutivo. Bajo este arreglo del derecho, el autor
examina tres dimensiones básicas que hacen al ejercicio del mismo. La primera concierne a
las facultades de la federación para acordar en el plano internacional asuntos que pueden
colisionar con prerrogativas y materias legales que reposan en los estados. La segunda se
refiere al impacto externo que puedan tener las acciones que cumplan los gobiernos locales
en el terreno que le es propio. Y, finalmente, la tercera se pregunta sobre cómo las decisiones de los estados subnacionales pueden comprometer y afectar los compromisos internacionales que adquiere México. El autor concluye reafirmando las amplias facultades del
estado nacional mexicano en el diseño y práctica de su política exterior. El Ejecutivo no
tiene restricciones en las materias sobre las cuales puede adquirir compromisos y su validez
es plena, una vez obtenido el acuerdo del Senado. No obstante, el autor contrapone estos
rasgos de organización institucional y normativa con una realidad que avanza en un doble
plano. De una parte la globalización, que exige mayor activismo y flexibilidad en las relaciones exteriores y, de otro lado, la creciente democratización interna de México que despierta mayor actividad política local. Una vez establecido estos elementos analíticos y conceptuales, el texto de Serna de la Garza aborda un interesante capítulo dedicado a las
actividades de las entidades federativas y la responsabilidad internacional del Estado mexicano en el marco del Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), que se refiere a la protección a la inversión extranjera en los países subscriptores
del tratado. El autor examina casos de conflicto en materias ambientales, donde la reacción
inicial de los estados subnacionales ha ido en dirección de proteger intereses locales. Las
controversias se resolvieron atendiendo a los compromisos internacionales adquiridos por
el TLCAN negando la pertinencia de los reclamos subnacionales. Este análisis particular
devuelve así la discusión a los aspectos más generales acerca de la necesaria conciliación de
intereses en los procesos de negociación internacional, donde la regulación de bienes públicos locales puede verse sometida a disposiciones y normas de mayor jerarquía.
El segundo capítulo de temas se refiere a los sistemas federales en la formación
de la política comercial. Su propósito es analizar el impacto de los sistemas federales en el
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proceso de formación de una política de comercio exterior, las restricciones que se plantean
y las posibilidades de articulación entre Nación y provincias. Nuevamente una preocupación común discurre las tesis de los tres autores. La política y negociación comercial supone
realizar concesiones y obtención de ventajas que, a la postre, tendrán fuertes impactos en
las economías regionales. La pregunta obvia es cómo tomar en cuenta estos intereses y
realizar el complejo balance de compensaciones entre ganadores y perdedores. Es más, si
los impactos de largo plazo del proceso de integración puesto en juego a través de la
estrategia comercial dan lugar a desequilibrios entre regiones, será a la postre el sistema
fiscal y de distribución de recursos federales el que deba hacerse cargo de las compensaciones. De allí que sea en interés de la Nación y de los gobiernos subnacionales que la política
comercial externa sea vista como una construcción común y donde son tomados en cuenta
los intereses de los diferentes actores.
En el primer artículo, de Diana Tussie, se enfoca la participación de las provincias
argentinas en materia de relaciones internacionales, desde el regreso de la democracia en
1983. Inicialmente, el trabajo estudia el nuevo escenario en que se desarrolla este fenómeno. En segundo lugar, analiza el marco legal e institucional en el cual se da la política
comercial, con atención particular en la presencia y acción de instancias de coordinación
entre los distintos niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. En tercer lugar, se
describen las principales iniciativas de las provincias en el campo de la política comercial.
Tussie parte de un dato esencial del esquema institucional que prevalece en la distribución
de competencias en el caso argentino. A nivel nacional, las tareas inherentes al diseño y a la
práctica de la negociación están escindidas funcionalmente. Mientras la primera reposa
principalmente en dependencias del Ministerio de Economía, la segunda es resorte de la
Cancillería. Dicho planteo organizacional, sostiene la autora, no se compadece con la realidad y ejercicio de la negociación. La realidad y complejidad de la negociación hacen que
diseño y práctica sean parte constitutiva de un mismo proceso. Más aún, las agencias del
estado nacional y las normas vigentes, ofrecen poco espacio para la incorporación activa de
los gobiernos subnacionales. La tesis de Tussie remite a la necesidad de coordinación de los
distintos ámbitos y propone, por tanto, avanzar hacia un mayor grado de institucionalización
de los distintos actores del proceso. Como corolario de este análisis se desprende que en la
medida que el proceso resulte inclusivo será más factible que la economía política tiende a
respaldar más sólidamente el proceso de apertura e integración.
Por otro lado, José Flávio Sombra Saraiva introduce la dimensión federativa
del Estado brasileño y la política exterior, con principal énfasis en la política comercial. En
la primera parte, el autor propone re-evaluar los marcos analíticos y paradigmáticos para
estudiar el federalismo brasileño en el área de las relaciones internacionales y comerciales. En tal sentido, observa que las tendencias que prevalecieron en la década de los años
noventa significaron un retroceso de las tendencias descentralizadoras que inspiraron la
reforma constitucional de fines de los años ochenta. Bajo ese signo, que se evidencia
particularmente en el manejo de las finanzas subnacionales y en los límites al gasto e
inversión de los estados, el autor sostiene que será difícil diversificar la distribución territorial de las actividades exportadoras. Con tal propósito, Sombra Saraiva indica que la
elevada concentración que posee el estado de San Pablo en el comercio exterior es un
patrón que se ha mantenido invariante pese al impulso que ha recibido el MERCOSUR en
la década pasada. A renglón seguido el trabajo describe varias de las iniciativas de los
estados que han llevado a la creación de secretarías y agentes subnacionales con el propósito de promover la actividad comercial externa. Asimismo, estas acciones son vistas
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como alternativas que llevan a desconcentrar el eje de intereses económicos y políticos
de la región paulista. Y también se interroga acerca de la necesidad de instaurar mecanismos institucionales para incorporar este ejercicio de la “para-diplomacia” de los gobiernos estaduales. El autor concluye con sugerencias de políticas que mejorarían las actividades de las entidades subnacionales y que, en general, facilitarían un diseño regionalmente
más equilibrado de la política comercial exterior de Brasil.
El tercero de los trabajos dentro de este grupo es un estudio de Jorge A. Schiavon.
En él se analizan iniciativas en materia de comercio exterior que, en fecha reciente, han
tomado los estados de Jalisco, Nueva León, Guanajuato, Baja California, el estado de
México y Chiapas. Después de reseñar la importancia de estas acciones en el escenario
político-institucional mexicano, el autor construye una hipótesis explicativa de estas conductas e intenta aislar algunos factores que, en su interpretación, explican el curso de los
hechos. En forma análoga a las opiniones que esbozan varios de los autores aquí comentados, Schiavon encuentra dos elementos centrales que han inducido esta mayor actividad de los estados. De una parte, la globalización, la expansión del comercio que ha
tenido México en los años recientes, incluyendo los efectos del TLCAN y, de otro lado, los
factores internos. Así señala que la mayor apertura democrática y la natural competencia
política a que ha dado lugar han llevado a las autoridades de los estados a cobrar más
participación en las decisiones de política exterior. A su vez, el autor sostiene que estas
acciones han estado condicionadas por los arreglos constitucionales y normativos de
México, donde prevaleció una práctica centralista y limitada de federalismo. En tal sentido, y si bien observa que no es previsible esperar reformas en la definición de estos
aspectos, el autor estima que la presencia de los intereses locales en la gestión de la
política comercial externa será creciente. Y afirma que dicho proceso será directamente
proporcional a la consolidación y práctica de la alternancia política. En cierto sentido, en
la visión de este autor, es el proceso de descentralización de las relaciones entre gobierno
federal y estados y de las prácticas políticas que lo acompaña el que conduce a un estilo
de gestión de la política comercial externa donde está representado un mayor número de
intereses internos. Al respecto, el trabajo de Schiavon resulta sumamente ilustrativo en la
reseña comparativa que se observa, en esta materia específica, en países de organización
federal más descentralizada: Alemania, Canadá y Estados Unidos, entre otros. El trabajo
da cuenta de cómo representantes de los gobiernos subnacionales acompañan de cerca
la marcha de las negociaciones comerciales y observa que esta intervención temprana
representa, a la postre, un mecanismo eficaz de diseño y gestión de la política externa.
Finalmente, tres trabajos discuten un tema de mayor especificidad que los anteriores: la cooperación en el área de fronteras y en el desarrollo de la infraestructura física. Es
sabido que un problema recurrente de los procesos de integración es la necesidad de cooperación en las zonas de frontera. Este ingrediente es imprescindible a la hora de planear
y ejecutar obras de infraestructura física y de la coordinación regulatoria que genera el
espacio común fronterizo. La competencia sobre el uso de recursos compartidos
binacionalmente, la armonización de la presencia gobierno nacional y las autoridades locales, aun dentro del propio territorio, son temas frecuentes que deben ser resueltos por las
autoridades y cuya solución eficaz impacta no sólo en la población local sino en el mejor
uso de la frontera.
Miryam Colacrai escribe sobre la cooperación entre las provincias y el gobierno
federal en áreas de frontera y el desarrollo de la infraestructura física. Son analizados programas transnacionales importantes como la Hidrovía Paraná-Paraguay, el aprovechamiento
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hidroeléctrico Corpus Christi, Salto Grande y Yacyretá, obras de manejo hídrico internacional como la Cuenca del Río Bermejo y, por último, pasos fronterizos, rutas y puentes
internacionales. La autora concluye que la ejecución de algunas obras de infraestructura
son resultado del consenso entre gobierno nacional y provincias. Sin embargo, particularmente en los proyectos hidroeléctricos, tal consenso no pudo ocurrir debido a la ausencia
de incentivos de cooperación entre las partes. En el caso de Brasil, Waldomiro Pecht
analiza la experiencia del estado de São Paulo en proyectos transnacionales de infraestructura en el contexto del MERCOSUR. El autor presenta una larga lista de proyectos de
infraestructura (logística MERCOSUR) que estarían bajo análisis del gobierno paulista. En
cuanto a la concepción, el estudio señala la estrecha vinculación de estos proyectos
estaduales con ejes nacionales de desarrollo concebido en distintos planes de inversión
pública. En tal sentido, el lector puede apreciar cómo la estrategia de integración de Brasil
ha alentado, en el plano regional, al diseño de la Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), como un intento de desarrollo de la infraestructura en América
del Sur. Sin embargo, Pecht apunta que la falta de recursos financieros para inversión por
parte del estado está obstaculizando el desarrollo de tales proyectos. Los esquemas de
asociación público-privados son aplicables en algunos casos, pero resultan insuficientes
para atacar el problema en la escala necesaria. El autor concluye que es menester una
acción por parte del gobierno federal con el propósito de viabilizar la concreción de los
proyectos de infraestructura en el ámbito de São Paulo-MERCOSUR. Por último, Jorge A.
Bustamante analiza la Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), organismo bilateral
creado por el TLCAN entre las regiones fronterizas de México y Estados Unidos. El autor
hace una evaluación positiva de los resultados alcanzados por la COCEF. Según
Bustamante, la COCEF ha incrementado las probabilidades y las posibilidades de mejorar
los niveles de vida de los habitantes fronterizos a través del establecimiento de nuevos
mecanismos para mejorar la calidad ambiental y de los recursos naturales. Además, los
mecanismos de participación de la población local que adoptó el proyecto fueron innovación desde el punto de vista de la cultura política local, con resultados favorables porque
han alentado una gestión más democrática de los recursos y la regulación ambiental.
Cabe cerrar esta introducción con una aclaración y un agradecimiento del Comité de Dirección de la Revista. Al considerar la publicación de los trabajos reunidos en este
número, el Comité evaluó conveniente la difusión de las ponencias según fueron presentadas por los autores al Taller sin someterlas a comentarios de árbitros externos. Los trabajos
se publican en su versión original, incluyendo en algún caso actualizaciones y revisiones de
los propios autores. La labor editorial y de traducción ha quedado a cargo de la revista.
Finalmente, el Comité de Dirección desea hacer explícito su reconocimiento a la labor realizada por Juan J. Taccone, Director del INTAL hasta febrero de 2005, y al Embajador Eduardo Iglesias, Director del Comité de Provincias del Comité Argentino para las Relaciones
Internacionales. El trabajo de ambos permitió la realización del Taller y la preparación de las
ponencias sobre Federalismo y Relaciones Internacionales que ahora se publican en este
número 21 de Integración & Comercio.

Ricardo R. Carciofi
Director del INTAL
Marzo 2005
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JURÍDICOS E INSTITUCIONALES :

PODER Y RESPONSABILIDADES
ENTRE EL GOBIERNO SUBNACIONAL
Y LAS UNIDADES SUBNACIONALES

♦

El marco jurídico e institucional para la gestión internacional
de los actores subnacionales gubernamentales en Argentina
Alberto Ricardo Dalla Via

♦

El marco jurídico e institucional para la gestión internacional
de los actores subnacionales gubernamentales en Brasil
Tullo Vigevani

♦

Aspectos jurídico-constitucionales relativos
a la dimensión exterior del sistema federal mexicano
José María Serna de la Garza

El marco jurídico e institucional para la gestión internacional
de los actores subnacionales gubernamentales en Argentina

Alberto Ricardo Dalla Via
Profesor Titular de la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.

Resumen
En el presente trabajo se analiza el sistema federal argentino desde los albores de la Nación
hasta la actualidad, ahondando el estudio en relación a las cuestiones concernientes entre las
provincias y el Estado federal. En primer término, aborda el histórico conflicto entre federales y
unitarios en el país y lo compara con el modelo federal de Estados Unidos. Posteriormente, trata
el nuevo contenido de la organización federal de la Constitución Nacional a partir de la reforma
de 1994, en materia de coparticipación federal (facultades para recaudar impuestos de la nación
y provincias), poderes concurrentes, tratados interprovinciales y convenios internacionales e
interprovinciales. En este contexto, el artículo expone en detalle la incorporación del Art. 124 en
la Ley Fundamental, que permite a las provincias celebrar convenios internacionales toda vez
que no sean incompatibles con la política exterior de la nación, en donde resulta necesaria la
sanción de una ley por parte del Congreso que determine como umbrella agreement las materias
privativas del Estado federal. Finalmente, se considera que el federalismo debe tender a una
mayor solidaridad y eficiencia y, para ello, debe darse paso a la descentralización y favorecer la
autogestión y autogobierno.

I. EL FEDERALISMO ARGENTINO
La forma de Estado federal declarada en el Art. 1 CN (de la Constitución Nacional)1 responde a una relación poder-territorio referida a la manera en que la capacidad de
gobierno y de coacción del Estado se distribuye en la geografía nacional por intermedio de
una asignación definida de competencias.
Así como en materia de derechos y libertades públicas el principio ordenador se
encuentra en la última parte del Art. 19; en el ámbito orgánico de la asignación de competencias territoriales se encuentra en el Art. 121 (ex 104) que, adoptando como modelo la
Enmienda X de la Constitución de Estados Unidos, dispone que las provincias conservan
todos los poderes que no han delegado expresamente en el gobierno federal.
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La referencia a la constitución estadounidense tiene relevancia porque sirve para
explicar -siguiendo su proceso histórico- que el sistema federal no siempre supone un proceso de descentralización territorial. En el caso de Estados Unidos se trató, por el contrario,
de un proceso de centralización de funciones y competencias desde los Estados preexistentes
en los pactos de unión perpetua y los artículos de la confederación hacia un Estado federal.
En el campo tributario, la organización del federalismo norteamericano se basó en un sistema de separación de fuentes tributarias con fuertes facultades por parte de los Estados que
fueron muy celosos de resignar poderes a la Unión.
Nuestro país adoptó el federalismo en un contexto histórico diferente y más bien
como una fórmula superadora de los antagonismos y luchas feroces entre unitarios y federales, siendo que los integrantes de este último bando no eran propiamente "federalistas"
en el sentido del modelo norteamericano, sino independentistas que propugnaban una
confederación de estados soberanos cuyo fundamento principal era la oposición a Buenos
Aires. El conflicto civil del siglo XIX puede también ser descrito como el enfrentamiento
entre un modelo de valores tradicionales enfrentado a una propuesta de progreso ilustrado
de connotaciones asambleístas.
Con razón se ha dicho que el Pacto Federal de 1831 no reflejó exactamente un
modelo confederal, toda vez que el lenguaje o la denominación de "provincias" no representaba la idea de estados soberanos que, en realidad se habían unido en derredor del
liderazgo ejercido por Juan Manuel de Rosas quien detentaba el encargo de las Relaciones
Exteriores por delegación de los gobernadores de las provincias al gobernador de la Provincia de Buenos Aires. En materia fiscal, las ordenanzas de Aduanas sancionadas por el Gobierno de Rosas constituían, junto a los empréstitos, la columna vertebral del precario orden financiero confederal (Carmagnani [1993]).
Después de Caseros se adoptó la fórmula federal propuesta por Echeverría y por
Alberdi como "transacción" entre las tendencias en pugna. Fue desde el inicio un federalismo
concentrado, hecho a la medida de Justo José de Urquiza como Jefe "Supremo" de la
Nación. El Congreso se reservaba la facultad de revisar las constituciones provinciales y de
promover el juicio político a los gobernadores, medidas que fueron anuladas en la reforma
de 1860 agregándose algunos elementos de mayor autonomía provincial como consecuencia de las concesiones realizadas a la Provincia de Buenos Aires con motivo de su
incorporación a la Nación unificada.
La comparación con el modelo federal de Estados Unidos sirve para demostrar
que, más allá de la forma de estado adoptada (confederación, federación o modelo unitario), dentro de cada una de ellas pueden existir diferencias de grado hacia una mayor o
menor concentración o centralización de funciones. En ese sentido, el federalismo de
Argentina y el federalismo de Estados Unidos se diferencia por sus distintos niveles o
grados de descentralización.
Algunas de esas diferencias se encuentran por ejemplo en la facultad de legislar
sobre el derecho común o de fondo que allá compete a los estados en tanto que en nuestro
país es una atribución del Congreso (conf. Art. 75 inc. 12) y en la facultad que tiene el
Congreso de intervenir una o más provincias para asegurar la paz interior (Art. 6 CN).
El federalismo argentino es un federalismo centralizado desde sus inicios y que
fue adquiriendo un carácter cada vez más centralista con el transcurso del tiempo y el
desarrollo de los acontecimientos históricos y políticos. Algunos rasgos de nuestro sistema
institucional contribuyeron a que ello ocurriera, como el carácter hegemónico de nuestro
modelo presidencialista, el carácter nacional de los principales partidos políticos y el fre-
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cuente recurrir a las medidas de emergencia como el estado de sitio y la antes mencionada
intervención federal, rasgos a los que contribuyeron -aún más- las reiteradas "emergencias" en lo económico social.
Todos estos rasgos confluyen para afirmar que nuestro sistema conforma en
realidad un "unitarismo solapado" (Bidart Campos [1989]). A la enunciación del párrafo
anterior deberíamos agregar las consecuencias negativas de las frecuentes interrupciones
constitucionales por golpes de estado y gobiernos "de facto" que recurrieron a estilos de
gobiernos centralizados con una directa dependencia de las provincias al poder central en
estructuras de carácter jerárquico.
El sistema federal fiscal se fue centralizando, también, con el correr de esos acontecimientos y dejó de ser un efecto para convertirse en una de las principales causas de nuestras
tendencias que cada vez son más centralistas. Los denominados sistemas de "coparticipación
federal" han ocupado un papel protagónico en esta historia del federalismo argentino.
En rigor de verdad, la vigencia plena del federalismo dependió de la existencia de
determinadas y ocasionales circunstancias políticas que lo favorecieran. Las primeras presidencias se vieron signadas por el esfuerzo de consolidar la Nación donde la fortaleza del
Partido Autonomista de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Adolfo Alsina y figuras
de la talla de Leandro N. Alem, sostuvo principios federales que llevaron a la lucha armada
por la capitalización de Buenos Aires.
La conformación de un orden conservador, a partir del Partido Autonomista Nacional, encontró en el General Roca a una figura del interior del país con la capacidad para
liderarlo y conseguir establecer una alianza de permanencia entre los gobernadores de las
provincias del interior que duraría hasta su derrota en las urnas en 1916 en favor de un
gobierno popular.
Ese orden conservador, con sus características propias de exclusión social y de fraude
electoral, sostuvo un sistema caudillista de diálogo y acuerdos frecuentes entre los gobernadores provinciales y el gobierno central que balancearon el poder anterior de la Provincia de
Buenos Aires, dando lugar a un período que podríamos calificar de "federalismo ilustrado".
A partir de la presidencia de Hipólito Yrigoyen, las necesidades de una política
social que incorporara a la masa de inmigrantes y superara las desigualdades contribuyó al
crecimiento del aparato estatal y a una conducción más centralista de la política que se vio
reflejada en las frecuentes intervenciones federales destinadas a socavar los levantamientos
conservadores en los bastiones provinciales.
Las tensiones centralistas y anticentralistas se encuentran en el juego de las mismas instituciones diseñadas por la Constitución, que establece el principio de la delegación
de competencias originaria desde la periferia hacia el centro (Art. 121). Al mismo tiempo se
preocupó por el fortalecimiento del Estado Central a quien había que dotar de las mayores
facultades que fuera posible, conforme lo aconsejaba Alberdi en las "Bases" para quien
había que fortalecer al ejecutivo y al gobierno central a través de las rentas, porque sin
rentas no habría ni gobierno ni nación.

II. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994
El proceso de afirmación del federalismo, impulsado por el cambio conceptual
hacia el federalismo cooperativo, se ve plasmado en la reforma constitucional de 1994 que
tuvo entre sus objetivos el "fortalecimiento del federalismo", como en las reformas provinciales que precedieron y que acompañaron a ésta.
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De ese modo puede sintetizarse el nuevo contenido de la organización federal
en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994:
1) Se reconoció a los municipios el derecho a la autonomía precisando que ella
abarca los aspectos institucionales, políticos, administrativos, económicos y financieros,
estableciendo que el alcance y contenido de dicha autonomía sería reglado por las constituciones provinciales
2) Se ha incorporado formalmente a la Ciudad de Buenos Aires como sujeto de
las relaciones del régimen federal. Goza de una autonomía de grado superior a la municipal
(puesto que sólo resulta limitada por la Constitución Nacional) pero distinta a la de las
provincias, en razón de la reserva de competencias del gobierno federal en su territorio,
mientras éste sea el de la capital de la Nación.
3) Por el Art. 124 CN se estableció que "las provincias podrán crear regiones para
el desarrollo económico y social y establecer órganos para el cumplimiento de sus fines".
4) El mismo Art. 124 introducido en la Constitución Nacional por la Reforma de
1994 reconoce la tendencia afianzada en la legislación y jurisprudencia acerca del dominio
originario y exclusivo sobre los recursos naturales de sus territorios. Se trata de otra ratificación sobre los poderes no delegados por las provincias a la Nación y que, por ende, tiene
fundamento en el principio de reparto del Art. 121 que sigue similares lineamientos a los de
la enmienda X de la Constitución de Estados Unidos.
5) Por el Art. 75 inc. 24 la reforma ha introducido una cláusula destinada especialmente a reglara las relaciones de la Nación con los países vecinos en el marco de los procesos
de integración. No menos importante resulta, en ese sentido, la cláusula del propio Art. 124
CN que permite a las provincias "celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno
federal o al crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso de la Nación".
6) En el caso del inc. 19 del Art. 75 se ha incorporado un nuevo mandato que
antes se encontraba implícito en el texto constitucional. Allí se establece que corresponde
al Congreso "proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo
de provincias y regiones. Para estas iniciativas el senado será Cámara de origen.
7) Esa disposición hace referencia directa a otra anterior, la del inc. 2 del mismo
Art. 75, donde se establece que la distribución de los recursos que formen la masa del sistema
de coparticipación "será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional".
8) Por último, la reforma recoge la importante evolución de la jurisprudencia de
la Corte Suprema en materia de facultades de las provincias en los establecimientos de
utilidad nacional sitos dentro de su territorio. Así es como se ha modificado el antiguo Art.
67 inc. 27, actual Art. 75 inc. 30, para precisar el alcance de la facultad exclusiva de legislación del Gobierno Federal en tales sitios, determinándose que "las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines".
A pesar de la bondad de las normas constitucionales, en la práctica continúa observándose una gran concentración que se manifiesta particularmente en el sistema financiero
como consecuencia de la gran cantidad de servicios, gastos y funciones que el Estado federal
transfirió a las provincias en los últimos años sin la contrapartida presupuestaria.
En rigor, no corresponde hablar de "transferencias" en el marco de un sistema
de coparticipación en un Estado federal en el que se reintegra el producto de impuestos
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cuya titularidad corresponde a quien recibe la "transferencia", ni mucho menos en el pago
de regalías energéticas o de recursos naturales propios. Sin embargo, es frecuente en la
literatura especializada recurrir a esa denominación atento a que las mismas revisten un
contenido redistributivo en un sistema de solidaridad y equidad fiscal.
Desde principios de los años ochenta se inició un traspaso hacia las provincias de
funciones vinculadas al área social. En 1991 el 48% del gasto total correspondió al Gobierno Federal, 39,5% a los gobiernos provinciales y 11,5% a los gobiernos municipales. En
cambio, los ingresos fueron de 82%, 14% y 4,1% respectivamente (CEPAL [1998] p. 118).
La Nación y las provincias tienen facultades concurrentes en materia de impuestos
indirectos; sin embargo, en la práctica, el Estado federal legisla y recolecta los tributos de
mayor potencial recaudatorio, acentuándose un desequilibrio en la asignación de ingresos.
En tal sentido, fue una cuenta pendiente de la reforma constitucional no revisar
el sistema básico de atribuciones antes de avocarse a incorporar la coparticipación que, por
el contrario, puede convertirse en un factor de centralización fiscal, como lo ha demostrado
nuestra práctica y como amenaza el inc. 3 del Art. 75 CN.
Esta situación, sumada a la frecuente renuencia o condicionamiento del Estado
central a "transferir" fondos -que, en rigor de verdad, son propios de las provincias- ha
llevado a decir a algunos autores que después de la etapa del federalismo "de confrontación" y del "federalismo de cooperación" ha sobrevenido un "federalismo de extorsión"
(Boisier [1998]).
Es por eso que a esta altura de la exposición de los valores subyacentes en el
sistema federal de estado, nos parece muy importante realizar una distinción -o advertencia- con respecto a las motivaciones que fundamentan los procesos o programas de "descentralización" recomendados con insistencia en numerosos documentos internacionales
que pregonan una suerte de descentralización globalizada.
Es así que la "descentralización" se plantea desde organismos como el Banco
Mundial o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como un capítulo de la
reforma del Estado a operarse en los países de la región (Banco Mundial [1997]).
Las propuestas se fundamentan en el principio liberal de subsidiariedad del estado, que propugna que debe delegarse a la iniciativa de los individuos y comunidades pequeñas todo aquello que las mismas puedan realizar, limitándose el Estado a intervenir en
aquellos rubros que los primeros no asumen.
En ese sentido, también la descentralización territorial aparece como uno de los
principios fundamentales de la Constitución de la Unión Europea, que tiene por objetivo la
conformación de una sola unidad económica regida por el principio de subsidiariedad. Los
teóricos de la descentralización así entendida ponen el acento en la idea de eficiencia como
valor esencial, de manera que al transferir el Estado la prestación de bienes y servicios a
comunidades menores se reduce la dimensión estatal y se favorecen los procesos de transferencia hacia el sector privado por el camino de la inmediatez.
El objetivo de un estado menos burocrático y más eficiente aparece acompañado de la idea de acercar gastos y recursos a ciudadanos y contribuyentes favoreciendo la
inmediatez y el control. En particular, la descentralización fiscal puede mejorar la eficiencia en la asignación de recursos en el sector público "al permitir una estrecha correspondencia entre los servicios públicos y la multiplicidad de preferencias individuales, y promover la responsabilidad y la equidad mediante una vinculación clara de los beneficios de
los servicios y sus costos", según lo destaca el informe del Banco Mundial de 1988 (Banco Mundial [1988] pp. 182-183).
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El acercamiento de los usuarios y consumidores con los prestadores de los servicios
favorece, a su tiempo, los mecanismos de control sobre los mismos. Para esta concepción, los
únicos bienes y servicios que no se transfieren desde los niveles o instancias superiores a las
subnacionales son aquellos bienes y servicios que resultan indivisibles desde el punto de vista
macroeconómico, como la política exterior, la defensa o la política monetaria.
El manejo de la política macroeconómica por parte del gobierno central, con
miras a lograr la estabilidad del empleo, la producción y los precios, se encuentra justificado
por las propias distorsiones que podrían resultar de un criterio inverso, como sería el caso
en que los propios estados o provincias pudieran emitir moneda, dando lugar a graves riesgos
de emisión inflacionaria.
Otro tema relevante sería la defensa del mercado interior que también competiría con el gobierno central, asegurando la asignación eficiente de los recursos y evitando
que se produzca una "guerra fiscal" entre las distintas jurisdicciones a través de impuestos
o desgravaciones destinadas a atraer la radicación de capitales.
En ese sentido, es menester recordar que más allá de la adopción de la forma
federal de estado, Argentina, siguiendo a la constitución de Estados Unidos, conformó el
territorio nacional como un solo mercado, diseñando todo un modelo al respecto que incluyó la libre circulación interior de bienes y mercaderías y autorizando sólo la existencia de las
aduanas nacionales (Arts. 9, 10 y 11 CN).
Estas concepciones tan en boga, y que parten de la premisa del mercado como
primer asignador y distribuidor eficiente, corren el riesgo de quedar a mitad de camino si no
se atienden las peculiaridades político-institucionales y aún más a los valores subyacentes
en el ámbito de cada comunidad política y jurídicamente organizada.
De tal modo que la descentralización, sin perjuicio de las ventajas que supone,
aparece como un proceso más claro en los estados unitarios o altamente concentrados en
materia de decisión política y que resuelven "delegar" funciones en las instancias subnacionales.
En los países federales como Argentina se trata más bien de reconocer el poder
de decisión a las provincias y municipios, recogiendo toda una tendencia y evolución del
Derecho Público Provincial. Tener clara esa diferencia hará que no se distorsionen los principios incorporados a la ley fundamental.
Un caso paradigmático lo constituye la posibilidad de crear regiones para el desarrollo económico y social contemplada en el Art. 124 y que recoge una tendencia genuina y espontánea en sentido ascendente desde las propias unidades políticas preexistentes,
de modo tal que algunas regiones como el noroeste argentino (NOA), el nordeste argentino (NEA) y la región patagónica han ido adquiriendo una identidad que muchas veces se
traduce en la gestión de intereses comunes y en una prioridad de los temas regionales por
sobre los intereses partidarios en los mismos debates parlamentarios.
Sin embargo, algunos proyectos elaborados centralmente desde el Poder Ejecutivo Nacional han escondido la pretensión de "sucursalizar" el país a partir de la creación de
regiones en un movimiento inverso de centralización, apoyándose en argumentos de racionalidad del gasto público alentados por los organismos internacionales de crédito.
La tensión entre argumentos "descentralizadores" que esconden prejuicios centralistas frente a verdaderas reivindicaciones federalistas se observa también en otros temas, como el sistema de reparto en el régimen de coparticipación federal, sobre todo en
orden a lo dispuesto en el inc. 3 del Art. 75. Otro tanto podría señalarse con respecto al
régimen municipal que, si bien la constitución consagra un amplio concepto de "autonomía", lo cierto es que al remitirse el Art. 123 a lo dispuesto en cada constitución de provin-
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cia (Arts. 5 y 123 CN), muchas veces se ha postergado la real implementación de la reforma, constituyéndolas en verdaderas expresiones de deseos.

III. PODERES CONCURRENTES
El Art. 121 sienta el principio que las provincias conservan los poderes no delegados en el gobierno federal y el Art. 126 (ex 108) es la contracara de esos poderes expresamente delegados porque enumera concretamente qué es lo que las provincias tienen prohibido realizar.
De ese modo, la constitución establece que las provincias pueden promover su
industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y el establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la explotación de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con sus recursos propios.
El Art. 125 (ex 107) se refiere a los "poderes concurrentes", es decir, a algunas
materias que son de competencia tanto del Estado federal como de las provincias y que,
por lo tanto, son susceptibles de convenios o acuerdos de concertación. Son materias directamente relacionadas con la cláusula del progreso y del nuevo progreso de los inc. 18 y 19
del Art. 75. La reforma ha incluido entre la materia concurrente a la seguridad social, que
anteriormente era materia de legislación exclusiva por parte del Congreso Federal, en orden a lo dispuesto en el ex Art. 67 inc. 11, actual Art. 75 inc. 12.
La concurrencia de facultades ha servido de fundamento para la celebración de
los primeros convenios en materia de coparticipación impositiva con el fin de evitar la doble
imposición; vale decir, que un mismo hecho imponible recaiga en una o más jurisdicciones
en que se divide el Estado federal. De este modo, al tener la Nación y las provincias competencias comunes, como surge del Art. 125 y del Art. 75 inc. 18, también pueden tener
fuentes de financiamiento comunes, aunque el Art. 125 expresamente refiere a que tales
competencias las provincias deben financiarlas con recursos propios; pero sucede que la
coparticipación no hace al financiamiento ni al origen de los recursos sino al reparto que se
hace de la masa total coparticipable.
No obstante, es de señalar que el tema de las "facultades concurrentes" es uno
de los que más problemas técnicos acarrea en términos de discusiones fiscales, porque en la
medida en que no estén claramente delimitadas, generan zonas de confusión que no pocas
veces beneficia a la hacienda del gobierno federal en desmedro de las provincias.
El Art. 125, en su primera parte, establece que las provincias pueden celebrar
tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal, tema que por su importancia trataremos de manera separada en el punto siguiente.
Aclarando el principio de reparto del Art. 121 respecto de competencias federales y provinciales y el principio del Art. 125 de las facultades concurrentes, el siguiente Art.
126 aclara cuáles son las facultades que las provincias no pueden ejercer en razón de los
poderes delegados en la Nación. Enumera, entre ellas, a los tratados parciales de carácter
político; leyes sobre comercio o navegación interior o exterior, no establecer aduanas provinciales; no acuñar moneda; no establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso federal; no dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería
después que el Congreso los haya sancionado; no dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrota y falsificación de moneda o documentos del Estado; no
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establecer derechos de tonelaje; no armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el
caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación dando luego
cuenta al gobierno federal; no nombrar o recibir agentes extranjeros.
La reforma de 1994 eliminó la última parte que prohibía admitir nuevas órdenes religiosas, habida cuenta de que tal facultad también se ha modificado con respecto
al Estado federal desde el concordato celebrado con la Santa Sede en 1966 en lo referido
al derecho al patronato.

IV. TRATADOS INTERPROVINCIALES
Una de las características más destacadas de la forma federal de Estado es, justamente, que la competencia en materia de relaciones exteriores corresponde al gobierno
central o "gobierno federal", conforme a la atribución de competencias que realiza la Constitución. En tal sentido, nuestra norma fundamental ha seguido también aquí el paradigma
federalista de la constitución de Estados Unidos, de manera que Story decía en sus célebres
"Comentarios" que "si cada estado tuviera libertad para hacer tratados o alianzas con un
estado extranjero, tal facultad sería naturalmente subversiva de los derechos confiados al
gobierno nacional. Podría suceder que, si un estado contrajese compromisos extraños a los
intereses de otro estado, la armonía y la paz de la Unión sufriría, y en los tiempos de guerra
o de agitación política, la existencia misma de la Unión podría ser comprometida".2
A pesar de esa tajante afirmación, no puede desconocerse la importancia que
han tenido las fuentes del derecho internacional en la conformación de nuestro Derecho
Constitucional, de manera que puede señalarse una línea histórica de recepción del derecho internacional en el derecho interno como fuente de derecho y que se remonta a los
denominados "pactos preexistentes" de la época de la Confederación.
Esos pactos no eran meras alianzas de caudillos alzados con el poder público,
concertados para asegurarse el mantenimiento de sus posiciones; eran arreglos orgánicos
tendientes a resolver graves cuestiones institucionales y políticas del momento en que se
celebraron, como los Tratado de Pilar, el Cuadrilátero y el Pacto Federal de 1831. En lo que
interesa parcialmente al derecho público provincial, estos pactos son, en lo referente a la
política constitucional, unas de las fuentes más interesantes con respecto a esta materia
(Alberdi [1853] Cap. II, párrafo III).
En tal sentido, no solamente se ubican los pactos firmados "dentro" de la Confederación por provincias o estados que la integraban, sino que también cabe considerar el
Pacto de San José de Flores, firmado el 11 de noviembre de 1859, que revistió el carácter
de un tratado de derecho internacional público. Firmado por dos "estados" independientes: Buenos Aires y la Confederación Argentina conformó el antecedente jurídico de la
Constitución de 1860. A partir de la Constitución, las provincias no firman entre sí más
pactos de naturaleza política, sometiendo sus diferencias a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación (Arts. 126, 116 y 117 CN).
De manera que la Constitución permite expresamente a las provincias celebrar
tratados "de alcance parcial" en los términos del Art. 125 CN (ex 107) con fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, "(...) con conocimiento del Congreso de la Nación (...)", en tanto que expresamente se establece que
"no pueden celebrar tratados de alcance político" (Art. 127 ex 108 CN), por razones que
se remontan a las luchas pasadas entre unitarios y federales, que aventan los recuerdos y
temores de las llamadas "ligas de gobernadores" que atentaron contra la unidad institucional.
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Una nota diferencial del proyecto de Alberdi en relación a cómo quedó finalmente redactada la norma del Art. 125 CN (ex 107) es que, según lo había propuesto el ilustre
tucumano, era necesario que tales tratados fueran "aprobados" por el Congreso Federal
(Art. 104 del Proyecto); y decía en la nota correspondiente: "Por este medio, las provincias
interiores podrán reunirse en grupos de tres o cuatro, para organizar y costear a expensas
comunes tribunales de letrados distinguidos, que no podrían tener aisladas; para fomentar
establecimientos literarios y de educación; para construir caminos, canales y obras de interés local común a cierto número de provincias".
La aprobación del Congreso es un requisito que serviría para evitar que en esos
tratados locales se comprometiesen intereses políticos o intereses deferidos a la Confederación, y se obstruyera el equilibrio de los pueblos del Estado.
La comisión redactora del proyecto de Constitución propuso un precepto literalmente idéntico al sugerido por Alberdi; pero en la sesión del 30 de abril, el Doctor Gorostiaga
hizo moción para que, en vez de exigirse la "aprobación" del Congreso Federal sobre dichos
tratados, se pusiesen "en conocimiento" del mismo, y con esta enmienda el artículo fue
aprobado por unanimidad. La enmienda era sustancial, e inspiraba un reconocimiento expreso de la amplitud en esta materia, de la autonomía provincial (González Calderón [1930]).
Lo dicho hasta aquí tiene importancia para destacar la naturaleza jurídica de los
denominados "tratados parciales" que, si bien funcionan en el ámbito del Derecho Constitucional y, más precisamente, del Derecho Público Provincial, y no en el ámbito del Derecho Internacional Público, se nutren de este último en cuanto a sus orígenes y demarcan
fronteras de mutuas relaciones.
Se ha propuesto para esta materia, referida a los tratados parciales, el nombre de
"derecho intrafederal", abarcando el "derecho interprovincial" (tratados entre provincias)
y el "derecho intrafederal propiamente dicho" (tratados de las provincias con la Nación);
diferenciándolo del concepto que habitualmente en la doctrina se asigna al "derecho federal" para indicar al que emana del gobierno central, conforme la opinión de Clodomiro
Zavalía [1941] y de Manuel García Pelayo [1957].
El propio Hans Kelsen [1958], al tratar específicamente del Estado federal, señala la
confirmación de la doctrina tradicional al identificar el orden jurídico central con el orden jurídico total del Estado federal, y expresa que en el Estado federal hay un orden jurídico central y
diversos órdenes jurídicos locales, que en conjunto forman el orden jurídico total (...) pero no
menciona siquiera la posibilidad de que haya normas "interprovinciales" o "intrafederales".
En Estados Unidos se requiere el consentimiento del Congreso en los convenios
interestaduales, aunque no hay fórmula fija en lo concerniente al tiempo y modo debido
para solicitar dicha aprobación. El consentimiento puede otorgarse antes o después del
convenio; pudiendo ser expreso, implícito o tácito ("Virginia vs. Tennessee", 1893). No hay
tampoco una formalidad establecida para la aprobación por el Congreso. Puede hacerse
mediante una ley expresa, por una resolución conjunta, por ratificación de una Constitución estadual que contenga tal convenio, o por medio de un convenio entre el Congreso y
los estados interesados ("Burton’s Lessee vs. Williams, 1819). El Congreso puede aun extender aprobaciones en blanco a ciertos convenios futuros y dentro de ciertas zonas especificadas (Pritchett [1965]).
Es menester señalar que por vía y acción de estos denominados tratados
"intrafederales", ha tenido desarrollo en nuestro derecho el denominado "federalismo de
concertación" o "federalismo cooperativo", por oposición al federalismo "de confrontación" entre jurisdicciones y que se ubica en la teoría del control vertical del poder (Frías
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[1985]).3 A partir de tales concepciones se ha ido produciendo un desarrollo doctrinario y
jurisprudencial que culminó en un conjunto de reformas en las constituciones provinciales
primero y, finalmente en la reforma constitucional de 1994 que, entre otros aspectos, consagra la autonomía municipal (Art. 123), el nuevo status jurídico de la Ciudad de Buenos
Aires (Art. 129). También establece la posibilidad de conformar regiones para el desarrollo
económico y social (no políticas) en el Art. 124, llevando adelante aquellas ideas ya anunciadas por Alberdi y que encuentran canales de realización en el federalismo cooperativo
(Vanossi [1964] y Dalla Via [1999]).

V. CONVENIOS INTERNACIONALES QUE PUEDEN CELEBRAR LAS PROVINCIAS
De manera especial nos interesa la incorporación en el texto del nuevo Art. 124 CN,
del siguiente párrafo "Las provincias (...) podrán también celebrar convenios internacionales en
tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto"
Esta nueva norma se funda en la tendencia al reconocimiento de la autonomía y
al fortalecimiento del federalismo, de manera que las entidades locales puedan celebrar
acuerdos de cooperación sobre temas puntuales, para resolver aspectos pragmáticos, favoreciendo los procesos de integración, especialmente con pueblos vecinos en las zonas de
frontera, y aún otro tipo de acuerdos que se dirijan a dar cumplimiento al paradigma constitucional de promover el "desarrollo humano" (Art. 75 inc. 19 CN).
Distintos antecedentes del Derecho Público Provincial se han pronunciado en ese
sentido, como el denominado "Pacto de Reafirmación Federal" entre cuyos objetivos se
enuncia: "Quinto: reconocer el derecho de las provincias a realizar gestiones y acuerdos en el
orden internacional para satisfacción de sus intereses locales, sin lesionar las atribuciones
constitucionales que en materia de política exterior le corresponden al Estado Nacional".
La tendencia se marca en el Derecho Constitucional Comparado, no solamente
en los países federales, sino también en los de forma de Estado unitaria que, en muchos
casos, han adoptado políticas de descentralización fomentando la autogestión en provincias y regiones por intermedio de mecanismos tales como los denominados "Estatutos de
Autonomía" contemplados por la Constitución Española de 1978.
La capacidad de autogestión de las unidades políticas menores comprende, con
frecuencia, la de celebrar convenios. Especialmente, esa tendencia se ha desarrollado en el
ámbito de la Unión Europea donde la idea de descentralización ha corrido de manera muy
pareja con el denominado "principio de subsidiariedad". El límite, en todos los casos, se
encuentra en las materias que no pueden afectar la competencia de los estados nacionales
en materia de política exterior (La Pérgola [1987]).
Esto también coincide con la pauta general en la materia que surge de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Estados Unidos cuando dijo que "los acuerdos que los
estados locales no pueden celebrar son aquéllos que puedan poner en conflicto los poderes
que los estados, al adoptar la Constitución, han delegado en el gobierno general, o que
asumen el pleno y libre ejercicio de la autoridad federal" ("Union Railroad Co. vs. East
Tennessee Railroad" - "Virginia vs. Tennessee").
El tema del límite de las materias sobre las que las provincias no pueden convenir
ni celebrar acuerdos no presentaría, en principio, mayores inconvenientes, entendiendo
que no debe afectarse la conducción de las relaciones exteriores ni el crédito público de la
Nación, idea que no solamente es consecuente con la forma federal de Estado, sino con el
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principio de soberanía y de unidad del Estado, de donde la misma consideración es aplicable, llegado el caso, tanto a estados federales como a estados unitarios con un grado avanzado o relativo de descentralización y autonomías locales.
Otro problema constitucional se plantearía, en cambio con respecto a la cuestión
de si las provincias pudiesen iniciar negociaciones para un acuerdo sobre determinado tema,
para que después las concluya el gobierno federal en uso de sus facultades en la materia.
En tal sentido, la doctrina tradicional mantuvo una postura estricta en cuanto a que, siendo
atribución del Poder Ejecutivo el concertar los tratados internacionales y correspondiendo
al Congreso su aprobación o rechazo, no era posible la participación de las provincias, y
aún menos de los municipios en las etapas de gestión previa del acuerdo internacional.
Otras opiniones sostienen que cabría realizar una distinción entre "Tratado" y
"Convenio", siendo que el primer término sugiere algo más formal, de mayor importancia o
jerarquía: "pese a la amplitud del término, no todos los acuerdos son tenidos en mira por los
dispositivos constitucionales en vigor. Más todavía, si se tiene presente que los mismos parecen referirse a instrumentos dotados de un contenido reglado por el derecho público". Nosotros creemos que no existe una diferencia de sustancia o naturaleza jurídica entre tratado y
convenio internacional, son sinónimos que pueden utilizarse indistintamente; en cambio sí
creemos que el límite entre las materias sobre las que pueden acordar las provincias y las que
no deben delimitarse claramente por el Congreso a fin de evitar eventuales conflictos.
Partiendo de que la Constitución Nacional ha otorgado al gobierno federal, con
exclusividad, el manejo de las relaciones exteriores, si las provincias pretendieran vincularse
con un estado extranjero por intermedio de un tratado deberían hacerlo mediante la intervención necesaria del gobierno nacional; pero lo expresado no excluye la posibilidad de la
celebración de preconvenios a nivel municipal o provincial, o el establecimiento de las bases de los futuros tratados por medio de organismos técnicos locales. En ese sentido, el
Tratado de San Lorenzo, firmado entre Canadá y Estados Unidos, es un ejemplo claro y
preciso del camino formativo que respeta la estructura federal y el interés municipal, que
es, en definitiva, el del hombre y su inmediatez.
El mero "dar conocimiento" al Congreso Federal por parte de las provincias de los
convenios internacionales que celebren parece ser un requisito insuficiente para asegurar la
necesaria unidad de la política exterior. Si se admitiera que cada provincia siga su propia
política internacional se caería en una situación anárquica y el modelo de Estado federal se
desnaturalizaría hacia una forma confederada que no es la que la Constitución establece.
La fórmula adoptada por el Art. 124 CN se ha inspirado directamente en el antecedente del Art. 125 CN (ex 107), conforme a la modificación propuesta por Gorostiaga
sobre el Proyecto de Alberdi durante la Convención General Constituyente de 1853. Es
necesario, por ende, interpretar el nuevo precepto a la luz el principio constitucional de
unidad interpretativa, partiendo de la forma federal de Estado (Art. 1 CN) y de las normas
que determinan los grandes principios de nuestra política exterior (Arts. 75 y 99 CN).
Asimismo, si admitimos que en este tema el Derecho Constitucional se nutre de
los principios del Derecho Internacional Público, observándose una paulatina y constante
recepción del derecho internacional en el derecho interno, deben tenerse especialmente en
cuenta los principios del derecho internacional que regulan la responsabilidad internacional
de los Estados, siendo que en nuestro caso, todo tratado o convenio internacional lo será a
través de la personería del Estado Argentino como sujeto del derecho internacional y será
en todo caso, sobre el mismo estado en su conjunto sobre quien recaiga la responsabilidad
internacional, con independencia de quien haya gestado o promovido el acuerdo.
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Todas estas consideraciones justifican sobradamente la necesidad de reglamentar con precisión el Art. 124 CN a fin de salvaguardar el derecho de las Provincias a celebrar
convenios internacionales, delimitando precisamente esferas de acción que no comprometan la política exterior ni el crédito público de la nación en su conjunto.
Entre las propuestas que se han efectuado, está la celebración de un "acuerdo
marco" o una "ley convenio" del Congreso de la Nación como el mecanismo por el que se
establecen los requisitos que deben reunir los tratados, además de que su celebración quede a cargo exclusivo del gobierno federal, señalando que "si bien las provincias no pueden
celebrar tratados con naciones extranjeras, no están impedidas de cooperar y protagonizar
otras etapas del mismo".
Por nuestra parte, no creemos que sea necesario recurrir a un mecanismo complejo en materia de aprobación y adhesiones como es el de las denominadas "leyes convenio" que la Constitución expresamente reconoció para el caso de la coparticipación federal
(Art. 75 inc. 2 CN) pero que no responden a nuestra más antigua tradición constitucional
entre leyes "de fondo" y "de forma". Por el contrario, siendo la política exterior de la
Nación una materia expresamente delegada por la Constitución al Gobierno Federal (Arts.
121, 75 y 99 CN), entendemos que bien puede el Congreso, donde se encuentran representadas las provincias, legislar sobre esta materia.
Resulta necesaria la sanción de una Ley de la Nación, en cumplimiento de la
pauta general del Art. 27 CN que fije los grandes marcos o lineamientos habilitantes (umbrella
agreement) y que establezca los aspectos sustanciales y procedimentales que deben respetar los estados locales para que los convenios que suscriban sean válidos, de manera que el
Congreso pueda intervenir y "tomar conocimiento" antes de la concreción del tratado y
otorgar o negar la autorización. Dicha Ley debería atender, asimismo y con particular atención, la publicidad de los tratados que se firmen.
Finalmente, cabe también señalar que el Art. 124 CN se refiere a que la Ciudad de
Buenos Aires tendrá en la materia el régimen que se establezca al efecto, correspondiendo
remitirse a la Constitución de la Ciudad Autónoma en orden a lo dispuesto en el Art. 129 CN.

VI. CONSIDERACIONES FINALES
La consolidación de un federalismo solidario y eficiente debe visualizar la descentralización como una tendencia instrumental que favorece la autogestión y el
autogobierno, pero sin perder de vista que sólo el federalismo responderá a una concepción auténtica y fortalecida si se origina en la misma base de la convivencia social y en las
unidades políticas que lo sustentan.
El federalismo argentino es en la actualidad más complejo que en el pasado. A
la división constitucional clásica entre Estado federal y provincias, debe ahora agregarse
la Ciudad de Buenos Aires (Art. 129) que tiene más jerarquía que los municipios pero
algo menos que una provincia y los municipios que tienen autonomía (Art. 123) aún
cuando el grado de su extensión depende de la constitución de cada provincia (conf.
Art. 5 CN). A estos cuatro niveles cabe agregar la posibilidad de conformar regiones
para el desarrollo económico y social, a las que nos hemos referido anteriormente y que
no conforman unidades políticas.
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Cuál será la fisonomía que adquirirá nuestro régimen federal dependerá en gran
parte del grado de espontaneidad con que se consoliden los niveles de gobierno ya indicados. Cabe recordar que el grado de autonomía dependerá, en definitiva, de la voluntad
política de la ciudadanía en ejercerla y asumirla. En una democracia participativa es esperable
que la tendencia se manifieste de modo creciente.
Finalmente, un nuevo federalismo fundado en la solidaridad será un marco de
garantías más adecuado para preservar los denominados nuevos derechos o derechos de
tercera generación. Así como los derechos de primera generación se fundaron en la libertad
como valor, los de segunda generación lo hicieron en la igualdad y los de tercera generación lo hacen en la solidaridad. Son, en definitiva, derechos de la participación, y esto
coincide con la nueva visión de nuestro federalismo.
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Notas

24

1

En este trabajo la referencia CN corresponde a la Constitución de la Nación Argentina.

2

Citado por González Calderón [1930] p. 453.

3

Véase también Frías [1998] con un interesante estudio preliminar del Prof. Alberto Castells.
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El marco jurídico e institucional para la gestión internacional de
los actores subnacionales gubernamentales en Brasil

Tullo Vigevani
Profesor de la Universidad Estadual Paulista (UNESP) e investigador del Centro de Estudios de Cultura
Contemporánea (CEDEC).

Resumen
La literatura académica y la experiencia empírica sugieren que el tema de participación
internacional y regional de las unidades subnacionales está creciendo en importancia y tendrá más
significado en el hacer político de cada Estado nacional. En nuestra investigación, llegamos a algunas
conclusiones con respecto a las relaciones entre el Estado nacional y subnacional en el caso brasilero.
Los casos específicos estudiados de los estados de São Paulo y Rio Grande do Sul, indican que su
capacidad de participación en los procesos de globalización y de integración regional sería fortalecida
si cada unidad estuviese capacitada para formular políticas de forma que integren el proceso negociador
conectado con las decisiones de carácter nacional. Se discuten cuestiones relacionadas al ordenamiento
jurídico en Brasil y, en la parte final, se indican algunas posibilidades de inserción de los estados
subnacionales, estados y municipios, sin necesidad de realizar cambios constitucionales.
En otros términos, si los gobiernos subnacionales poseen competencia institucional y
administrativa que tiene influencia en el gobierno nacional, se colocarían como interlocutores
donde sus intereses se relacionarían con las acciones internacionales del Estado. Así estarían dadas
las condiciones para avances en la capacitación gubernamental y de la sociedad para adecuarse a
los cambios globales y regionales. Por otro lado, nuevos conceptos en la teoría de las relaciones
internacionales, como la idea de paradiplomacia, pueden estimular mayor discusión sobre el
papel de la diplomacia, que debería tender a incorporar los nuevos temas. En el caso brasilero, la
tradición centralista del Estado sugiere una necesidad de alteraciones en las formas de actuación
en política exterior, siendo eso posible en el cuadro de referencia de la Constitución de 1988.

I. INTRODUCCIÓN
La literatura académica y la experiencia concreta sugieren que el tema de la
participación internacional y regional de los gobiernos subnacionales gana importancia y
podría irrumpir como una cuestión relevante de la política nacional en una diversidad de
países. El caso brasileño no difiere de ese cuadro general. Aunque el debate no haya
ganado gran intensidad, existen indicios de que la cuestión tendrá mayor importancia en
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el futuro. Las atribuciones constitucionales de los estados y municipios, ambos reconocidos como entes federados, a partir de la Constitución Federal de 1988, abren perspectivas para la profundización del debate sobre la posibilidad y la capacidad descentralizada
de ingerencia internacional.
Las constituciones estatales, así como las Leyes Orgánicas de los Municipios no
abarcan el debate específico sobre este tema; sin embargo, existe una búsqueda en el
gobierno nacional y en las acciones de facto de algunas instancias subnacionales en pos de
adaptaciones, muchas veces estimuladas por los mismos acontecimientos. En el caso brasileño, el rol de los estados, en lo que se refiere al desarrollo y a la planificación, sugiere que
el problema de la inserción internacional, o mejor, de la absorción de la dinámica internacional, global y regional en las acciones subnacionales, es crecientemente relevante. De
acuerdo con Mariano y Barreto ([2004] p. 31), "la confrontación de la cuestión regional
constituye, así, el verdadero indicador del avance de la integración".
En el caso de Brasil, una de las razones por las cuales tanto ciudades como estados fueron vistos como agentes de desarrollo económico es su maleabilidad o capacidad de
adaptación a los cambios de los mercados, de la tecnología y de la cultura. Esa flexibilidad,
en un contexto de limitación de la capacidad inductora del Estado nacional, podría estimular nuevas posturas en la búsqueda de alternativas de crecimiento, facilitando así la instauración de proyectos que buscan atraer inversiones, utilizando capacidades existentes, particularmente las que contribuyen al desarrollo tecnológico y a la innovación. A pesar de las
sucesivas quejas de gobernadores e intendentes, la Constitución Federal de 1988 ha mejorado las condiciones estructurales de las finanzas de estados y municipios, sin embargo, esa
mejora no se transformó en mayor capacidad de inversión, en razón de la Ley de Responsabilidad Fiscal y de los rígidos límites de endeudamiento. Se supone que con algún repunte
del crecimiento económico, previsto para 2004 entre un 3,5% y un 4%, sería factible una
recuperación parcial de la inversión.
Dada la relevancia que las unidades subnacionales están adquiriendo respecto a
la presencia internacional podemos decir en principio que, en el caso brasileño, éstas pueden
ser vistas como nuevos actores, aunque no dispongan de autonomía para negociar, firmar
acuerdos o hacerse representar, dado que el ejercicio de tales funciones son un atributo del
estado nacional. Estados y municipios permanecen fuera de la categoría de sujetos del derecho internacional público. A pesar de ello, la situación de facto -no de jure- hace que participen de modalidades de cooperación internacional, establezcan o busquen acuerdos de
cuño económico y cultural, de modo formal o informal. La Constitución de Brasil establece
claramente que las relaciones externas son de competencia privativa del Estado: establecer
vínculos o acuerdos con otros estados, organizaciones internacionales u otras entidades.

II. PARADIPLOMACIA
La literatura especializada ha ampliado en la década de los años noventa el
concepto de paradiplomacia para indicar la participación de otros actores estatales diferentes del estado nacional, en la acción internacional. La cuestión tiene un origen remoto
y relacionada siempre con los debates clásicos relativos al concepto de soberanía nacional. A fines de la década de los años ochenta, la obra de Panayotis Soldatos parece haber
sido pionera en la formulación de un nuevo marco teórico. La marcada y creciente presencia de los niveles subnacionales en el escenario externo opera vía contactos formales
e informales con entidades públicas o privadas extranjeras, en los límites difusos a los
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cuales cada entidad subnacional está constitucionalmente vinculada. Es de fundamental
importancia esclarecer las atribuciones de los respectivos roles y los parámetros jurídicolegales que involucran estos contactos y subsecuentes acuerdos, teniendo en cuenta los
objetivos de eficiencia y operabilidad.
En el caso brasileño, la dimensión de esas atribuciones puede ser claramente
identificada en la preocupación del Ministerio de Relaciones Exteriores por adecuarse a una
nueva situación que si bien no está institucionalmente formalizada, adquiere una dimensión significativa. Según Moura Daniel ([2002] p. 45), la creación de la Asesoría de Relaciones Federativas en el ministerio en 1997 intenta dar una respuesta a la necesidad de adecuarse
a los nuevos fenómenos. "Voy a dar una pequeña noticia sobre la organización en Itamaraty
de esta nueva unidad denominada Asesoría de Relaciones Federativas. Exactamente, su
objetivo consiste en coordinar y apoyar a los gobiernos subnacionales en el proceso de
integración que se lleva a cabo no sólo en el ámbito del MERCOSUR sino también con
otros países. (...) La Asesoría fue creada estrictamente en razón de esa nueva e intensa
participación de los gobiernos subnacionales, estatales y municipales en el proceso de integración del MERCOSUR. Cada vez más estos gobiernos subnacionales participan en la
organización y en la conducción de la política externa brasileña. La Asesoría de Relaciones
Federativas de Itamaraty fue instituida en junio de 1997, creada por determinación expresa
del presidente de la República y vinculada directamente al Gabinete del Ministro de Estado
de Relaciones Exteriores, con la misión precisa de mediar en las relaciones entre Itamaraty
y los gobiernos de los estados y municipios para asesorarlos en sus iniciativas externas,
tratativas con gobiernos extranjeros y organismos internacionales. La asesoría tiene por
objetivo sistematizar y centralizar los contactos entre los gobiernos estatales y municipales
e Itamaraty, que se encontraban hasta entonces dispersos entre varias áreas substantivas
de la Secretaría de Estado. Además de eso, busca promover la interlocución de los estados
y municipios con las oficinas regionales de Itamaraty en Brasil. A esa Asesoría de Itamaraty
están subordinadas ocho oficinas regionales, localizadas en ocho estados brasileños". Los
estados que cuentan con oficinas son: Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina y São Paulo. El Decreto N° 2246, del 9 de
junio de 1997 que crea la Asesoría, fue sustituido por el Decreto N° 3414 el 14 de abril de
2000. En otros términos, el crecimiento de la importancia de la paradiplomacia terminó
afectando al Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo en cuenta el fenómeno de spill
over con relación al Estado nacional que debería ser encasillado de algún modo. De hecho,
según algunos funcionarios, la preocupación por parte de la diplomacia fue aumentando
en la medida que estados y municipios articulaban relaciones externas, creando situaciones irregulares, dado que todo acuerdo internacional es atribución del Estado nacional,
que también requiere la aprobación del Senado federal. El 21 de junio de 2003, el Decreto N° 4759 crea la Asesoría Especial de Asuntos Federativos y Parlamentarios, unificando
las asesorías de relaciones federativas y de relaciones parlamentares que hasta entonces
existían de forma separada. No están claras las consecuencias de este cambio, seguramente implica el riesgo de una potencial disminución de la atención de alguna de las partes bajo
responsabilidad del organismo así creado.
La preocupación del gobierno central por la relación entre las cuestiones federativas
y la acción internacional pareció ampliarse en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, e
involucró al núcleo de la administración. La creación de la Asesoría de Cooperación Internacional Federativa (ACIF), en la Subjefatura de Asuntos Federativos de la Casa Civil (Decreto N° 4607, del 26 de febrero de 2003) parece reflejar un mayor interés por la cuestión.
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Ese decreto fue modificado y la Subjefatura de Asuntos Federativos pasó a ser parte de la
nueva Secretaría de Coordinación Política y Asuntos Institucionales (por la Ley N° 10869,
del 13 de mayo de 2004) posterior a la reorganización político-administrativa. n ambos
casos, la Subjefatura estuvo bajo la responsabilidad de Vicente Trevas.
Según Colacrai y Zubelzú ([2004] p. 305), analizando el caso argentino, "para
entender, en parte, la aparición de estos nuevos procesos de integración y la actuación
externa de las unidades subnacionales es preciso vincularlos con los cambios ocurridos en el
sistema internacional, en medio DEl proceso de globalización económica. La tendencia a la
formación de bloques regionales, la creciente transnacionalización e interdependencia han
devenido en varios canales de vinculación de actores diversos, ampliando los temas de tipo
recíproco". En otros términos, la interdependencia que afecta al sistema internacional, que
ganó status de gran debate teórico a partir de la década de los años setenta, acabó fortaleciendo el debate sobre el rol de otros sujetos del derecho internacional público, además de
los estados nacionales. Si esto es válido para los estados subnacionales, cabe recordar que
también vale para las organizaciones internacionales, las estructuras supranacionales y para
las entidades privadas. De hecho, como es bien visible en la Unión Europea (UE), con la
institucionalización del Comité de Regiones, las unidades subnacionales de países integrantes de bloques económicos y espacios regionales geográficamente próximos, o aun distantes, han tomado iniciativas propias.
En ese contexto general, los estados han sido doblemente afectados por la configuración de instancias de poder extra e intra estado. Por un lado, pierden parte de su
soberanía al asociarse en bloques económicos que pueden interferir en su economía y burocracia; por otro, pierden exclusividad del control político-constitucional, en la medida
que sus unidades subnacionales pueden eventualmente negociar directamente con unidades subnacionales extranjeras o asimismo con otras instancias externas.
Asimismo, pensar nuevos marcos jurídico-institucionales para estos fenómenos
es fundamental, particularmente desde una perspectiva política en la que se considera relevante el papel del estado nacional. En Brasil, aceptada esta relevancia, que, a propósito, no
es cuestionada por ningún grupo significativo, el debate sobre las contradicciones y las
nuevas oportunidades que se abren para los niveles subnacionales aún no ha alcanzado un
nivel apropiado, aunque, como veremos, hayan altibajos y asimetrías de comportamiento.
En el caso brasileño, la globalización y la integración regional no llegan a desencadenar mayores debates sobre el rol político de los estados en el sistema internacional,
existiendo preocupación en segmentos de los gobiernos locales y en sectores de la sociedad
sobre la influencia de estos fenómenos sobre la economía. Según Kugelmas y Branco [2004],
dos fuerzas conviven y combaten en la relación entre el gobierno central y los poderes
locales. Una tendencia centrípeta que procura retener el poder para el gobierno central,
permitiendo acciones autónomas de las unidades subnacionales siempre y cuando éste
continúe regulándolas y controlándolas. A su vez, una tendencia centrífuga que muestra
las unidades subnacionales en búsqueda de una mayor autonomía política y económica
para sus intereses específicos, que está acentuada actualmente por las crecientes asimetrías
en la distribución de recursos internos y en las oportunidades de negocios abiertas por los
efectos derivados de la globalización. Para estos autores la concentración de factores productivos, industriales, agrícolas, de servicios y de tecnología en una región del país en
detrimento de otras y la concentración poblacional que a su vez distorsiona el equilibrio
federativo, son ingredientes que en el contexto actual podrían fortalecer los elementos
centrífugos, aunque éstos todavía no hayan concretamente surgido en Brasil.
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La búsqueda de autonomía se da en alguna medida en razón de los problemas
que se presentan objetivamente, pero, como sugieren los análisis constructivistas, también
influyen en la percepción del mundo, los valores de que están imbuidos los actores políticos
y agentes económicos. En el estado de São Paulo, algunos gobernantes y políticos incentivan
a regiones administrativas para que busquen en la integración regional y en la globalización
salidas para el desempleo o para la depresión económica localizada: empresas y municipios
son incentivados a relacionarse directamente con el mundo exterior. Se impulsa a los empresarios a realizar las inversiones necesarias para la mejor adecuación de la infraestructura del
estado bajo la óptica de la economía global, mejora de puertos, aeropuertos, conexiones por
vías navegables, rutas y vías férreas. En el estado de Amapá, trayectorias de vida de algunos
políticos llevaron a acciones que buscan el estrechamiento de relaciones con el gobierno
francés, en vista de la extensa frontera común con Guyana francesa. Eso tiene consecuencias en lo que se refiere a la política de preservación de la floresta amazónica, la biodiversidad
y proyectos comunes administrados por organizaciones no-gubernamentales.
En análisis extremadamente radicalizados, como el de Ohmae [1995], no confirmados por la experiencia brasileña, los gobiernos subnacionales serían los nuevos protagonistas de la economía y de la política internacional. Como fue discutido por Barreto ([2001]
p. 78), el ambiente internacional ha acentuado, en algunos casos, aunque no en todos, el rol
de los estados y municipios como protagonistas de la actividad económica, dado que la
lógica global busca mercados y factores productivos para la economía-mundo y, por lo tanto, ya no tiene el interés concentrado en el entorno geográfico inmediato. Para la autora,
"así, se fue caracterizando la interface global-local: mientras la competencia se despliega en
los mercados globales, las capacidades competitivas se construyen en los niveles locales". En
otros términos, la sinergia entre lo nacional y lo subregional gana relevancia en la búsqueda
por fortalecer la competitividad y mejorar las condiciones sociales y económicas.

III. TRADICIÓN CENTRALIZADORA Y COOPERACIÓN
El pensamiento que parece dominante en Itamaraty sostiene que la paradiplomacia
debería servir para "integrar las iniciativas y prioridades de estados y municipios al proceso de identificación de los grandes intereses nacionales que exigen el constante perfeccionamiento del diálogo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, los diversos niveles
de la administración pública y la sociedad civil organizada" (Moura Daniel [2002] p. 46).
Brasil tiene por delante el desafío de conjugar el potencial interés por las relaciones externas que manifiestan los gobiernos estatales con los intereses del Estado, evitando situaciones confusas que puedan colocar en duda la legalidad de la acción externa de esos
gobiernos. En otras palabras, cómo minimizar los conflictos y maximizar la complementariedad
de intereses, a través de la legislación existente o de proyectos que tratan de su reforma
(Bogea Filho [2002]).
En el caso brasileño, hay una tradición federalista centralizadora, históricamente
explicable, que se remonta al carácter unitario del período imperial, de 1822 a 1889. La
ruptura del régimen democrático en 1964 reforzó el centralismo. La redemocratización
vigente a partir de 1985 y la Constituyente de 1987 y 1988 viabilizaron mecanismos nuevos para una mayor efectividad descentralizadora y autonomía de las unidades federadas,
manteniendo la acción internacional en manos del gobierno central. Prazeres [2004] afirma
que todas las constituciones brasileñas del período republicano atribuyen el poder exclusivamente al presidente de la República para la celebración de compromisos internacionales.
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La primera Constitución Republicana, de 1891, definía en su Art. 48, ítems 14 a 16, que
entre las competencias privativas del presidente de la República estaban las de mantener
las relaciones con los Estados extranjeros y entablar negociaciones internacionales, celebrar
ajustes, convenciones y tratados, siempre ad referéndum del Congreso Nacional. En la
Constitución de 1988, el inciso I del Art. 21, del Título III de la Organización del Estado, al
definir las competencias de la Unión se establece que cabe a ella "mantener relaciones con
Estados extranjeros y participar de organizaciones internacionales" (Price Waterhouse [1989]
p. 251). Del mismo modo, en otros artículos, particularmente en el 84, se atribuye al presidente de la República la prerrogativa de mantener relaciones con Estados extranjeros, "celebrar tratados, convenciones y actos internacionales, sujetos ad referéndum del Congreso
Nacional" (Price Waterhouse [1989] p. 470). En una utilización al menos parcial del principio de la subsidiaridad, el párrafo primero del Art. 25 explicita que "son reservadas a los
Estados las competencias que no les sean vedadas por esta Constitución" (Price Waterhouse
[1989] p. 289). De esa forma, tenemos los parámetros exactos en los que se ejercen las
atribuciones de los gobiernos subnacionales.
Como recuerda Prazeres [2004], la literatura jurídica brasileña, particularmente la de los constitucionalistas, tiene un direccionamiento claro, consolidando la idea de la
plena centralidad del gobierno nacional en el campo de la política externa. Ferreira Filho
(1989) afirma: "En el plano internacional, el Estado federal aparece como un solo Estado.
Apenas su aspecto unitario es visible. Así, el Estado federal es quien goza de personalidad
jurídica, en términos del derecho internacional. Debido a eso, es él y sólo él quien mantiene relaciones con otros estados, con organizaciones internacionales; en fin, con las
demás personas jurídicas reconocidas como tales por el derecho internacional público.
Sólo él mantiene, pues, relaciones internacionales" (Ferreira Filho [1989] p. 151). Estas
relaciones sólo serían admitidas en los casos de confederaciones, como la que congrega
Rusia, Ucrania y Bielorrusia.
En la misma dirección, Silva [1997] defiende la idea que los estados de la Federación brasileña están dotados de autonomía y de personalidad jurídica sólo en el marco del
derecho público interno, teniendo en ese campo competencias normativas. Por lo tanto,
sería el Estado federal, poseedor de la soberanía nacional y de los poderes resultantes de la
autodeterminación, el único y exclusivo sujeto del derecho internacional. Una excepción
tradicional en la vida constitucional brasileña está representada por la posibilidad de los
estados y las intendencias- derecho incorporado a éstas ultimas en la Constitución de 1988,
para contraer préstamos en el exterior, siempre y cuando cuenten con aprobación previa
del Senado federal (actividad definida por el inciso V del Art. 52 de la Constitución de
1988). En este caso, la centralidad del Estado nacional surge por ser él quien avala la deuda,
de ahí la necesidad del endoso del Senado.
Se puede señalar una evidente contradicción en los conceptos. Estando claramente definido el rol de los gobiernos estatales y municipales en el ordenamiento jurídico
nacional, sin que existan dudas que les está vedado tener una participación legal en el
campo de las relaciones exteriores, de hecho, esas acciones acontecen y, en algunos casos,
tienen un importante significado. Por lo que se pone de manifiesto la necesidad de una
detenida reflexión sobre el rol de otros niveles de gobierno, además del nacional en el
campo de la política externa. Algunos estados brasileños tienen centros de comercio en el
exterior, como la oficina del estado de Pernambuco en Lisboa. Otros reciben representaciones de unidades federativas o regionales de otros países, como el caso de la representación
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de la provincia argentina de Entre Ríos en Porto Alegre. Todos los gobernadores brasileños,
muchos intendentes, secretarios de estado, secretarios municipales y dirigentes de empresas públicas estatales y municipales han realizado misiones en el exterior, en el área del
MERCOSUR y en países de todos los continentes. Además, un razonable número de gobiernos estatales, así como de intendencias mayores, crearon secretarías específicas para
las relaciones internacionales. Una preocupación constante, existente desde los años ochenta
es el incentivo al comercio exterior, la búsqueda de inversiones y el turismo. La relación
relativamente intensa entre el Consejo para el Desarrollo Económico del Sudoeste de Brasil
(CODESUL) -en el que participan los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná
y Mato Grosso do Sul- y la Comisión Regional del Nordeste de Argentina para el Comercio
Exterior (CRECENEA Litoral) -integrado por las provincias del Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones y Santa Fe-, donde confluyen dinamismo y dificultades, es un importante ejemplo de institucionalización de esas relaciones.
Un sin número de iniciativas surgieron en la década de los años noventa y a
principios de 2000. Mucho convenios y protocolos de intención fueron firmados y, a modo
de paradoja, no hay una cobertura legal clara para ellos. El municipio de São Paulo, además
de las relaciones con organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial, ha desarrollado contactos permanentes con ciudades y regiones de diferentes partes del mundo,
no sólo en el aspecto tradicional, como sería el establecimiento de acuerdos entre ciudades
hermanas, con significado sobre todo cultural y simbólico, sino también buscando asociaciones de mayor densidad. La organización de las Urbis, así como el acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD -United Nations
Conference on Trade and Development-) para la realización, en junio de 2004, de la XI
Conferencia de la organización tendrían como objetivo proyectar la ciudad como polo de
referencia mundial. La extensión natural de las fronteras brasileñas con casi todos los países
de América del Sur terminó por diversificar el relacionamiento. Mato Grosso, Acre y Rondônia
intentan relaciones específicas con los departamentos bolivianos de Pando y Beni. A su vez,
Acre, Amazonas y Roraima desarrollan contactos privilegiados con los departamentos correspondientes de Perú, Colombia y Venezuela.
Aun en los años noventa, la paradiplomacia, dentro de un contexto de centralización de la política exterior, condujo a innumerables acuerdos, difíciles de ser
exhaustivamente examinados por sus diferencias y por su relativa indefinición legal:
Santa Catarina y Galicia, firmado en 1997; Rio Grande do Sul y Veneto, firmado en 2001
(que llevó enseguida a la creación de la Asociación de Garantía de Crédito de la Sierra
Gaucha), están también los acuerdos de Rio Grande do Sul con la provincia china de
Hubei y con la canadiense de Québec, también con Paraguay. El CODESUL y el CRECENEA
establecieron relaciones específicas con Galicia. En el gobierno de Olívio Dutra, en Rio
Grande do Sul, fue firmado un acuerdo entre la Feria Verde de Galicia y la exposición de
Rio Grande do Sul: Expointer. En todos estos casos, al lado de la centralización prevalecieron formas de cooperación institucional en Brasil, quedando para el gobierno federal
una acción informal de apoyo a través de la Asesoría de Relaciones Federativas y a
través de las embajadas. En 2003 y 2004, la Embajada de Brasil en Buenos Aires creó un
área especialmente dedicada a los asuntos subnacionales y regionales. Se desarrolla una
experiencia aparentemente innovadora, que podemos interpretar como precursora, cuyas consecuencias deberán ser evaluadas en vista de la posible expansión de este nuevo campo de actividad.
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IV. DIPLOMACIA FEDERATIVA
A sabiendas que la participación de los gobiernos subnacionales en las relaciones
externas de los países es un hecho, es preciso entender porqué el debate sobre el tema es
todavía relativamente escaso. Decimos que la jurisprudencia brasileña es unánime en el reconocimiento del papel del Estado nacional, expresado en la Constitución. Así como los
constitucionalistas, la Consultoría del Ministerio de Relaciones Exteriores ha reiterado pareceres con la misma orientación (Medeiros [1997]). Rezende y Afonso [2004] discuten cuáles
serían los supuestos necesarios para que Brasil pudiese viabilizar una mayor descentralización.
No se trata de recorrer el camino relativamente fácil de los cambios constitucionales y legislativos, sino más bien de buscar condiciones que favorezcan algún tipo de descentralización decisoria
que sea aceptable en el contexto federativo. "Junto con la globalización, los proyectos de
integración regional en América representan más desafíos para la Federación brasileña. Por
haber sido implementados en una época de antagonismos exacerbados y de gobierno federal
débil, estos proyectos podrían llegar a impulsar dichos antagonismos, asemejándose así a los
primeros días del imperio y a las primeras décadas republicanas". Esto es, para poder fortalecer
la inserción internacional, los procesos de integración regional deben tener como contrapartida
una mayor capacidad en la creación de incentivos que equilibren las desigualdades existentes
en el seno de una Federación, o entre regiones de un Estado unitario. Sabemos que la insuficiencia o inexistencia de incentivos fue un obstáculo importante para la plena implementación
de los acuerdos del MERCOSUR, motivando la ampliación de las listas de excepción y de las
restricciones voluntarias, entre otras. "La probabilidad del establecimiento de lazos más estrechos entre los estados del sur y los países del MERCOSUR contribuye para aumentar la preocupación en las regiones brasileñas menos desarrolladas sobre las perspectivas de distribución
regional de la producción y renta" (Rezende y Afonso [2004] p. 340-341). La dificultad de los
países pobres en la creación de mecanismos equilibradores de las diferencias regionales acaba
fortaleciendo el surgimiento de contrapesos a la mayor autonomía, pues se cree que ésa implicaría en un aumento de los riesgos para la Federación y para el Estado nacional.
Para Prazeres [2004] de esa situación surgen dos posibilidades importantes para la
paradiplomacia y para la diplomacia federativa. La primera sería una reforma constitucional
similar a la de Argentina de 1994, la cual favorece una mayor actuación internacional de las
unidades federadas. La segunda sería reconocer y legitimar actuaciones informales de los
gobiernos subnacionales. El espectro de alternativas presentado por la autora es vasto, va
desde una posible reforma constitucional que rompa con el monopolio del Estado federal en
materia de actuación externa hasta una representación concreta de los intereses de las unidades federadas a través de los mecanismos de diplomacia federativa desarrollados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o aun a ajustes complementarios del propio ministerio, por
medio de los cuales se habilite a una unidad federada brasileña como agente ejecutor del
referido ajuste. Se instituiría por ese medio una delegación de poderes, ya utilizada en algunos casos por el gobierno federal, particularmente para administrar cuestiones fronterizas.

V. CUESTIONES LEGALES
Los dilemas para legalizar acciones y políticas externas de los estados son un
tema brasileño nuevo, tanto como para otros países. Los fenómenos de la globalización y
de la integración regional no parecen haber disminuido el rol del Estado nacional. Los que
consiguen adaptarse mejor y obtener beneficios, muchas veces lo lograron porque el Esta-
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do nacional tuvo la capacidad de optimizar las nuevas condiciones. En Brasil, la dificultad
conceptual que se presenta en los círculos restringidos que discuten el tema de la participación de los gobiernos subnacionales en la política internacional, se refiere a cómo cambiar
las reglas jurídicas sin herir los límites constitucionales, teniendo en cuenta que los constituyentes de 1987 y 1988 insertaron el federalismo entre los principios inmutables contenidos
en las cláusulas pétreas. Existe algún debate sobre este tema entre funcionarios en el medio
académico y en algunos círculos de la sociedad civil.
En un estado federal la representación externa es atributo del gobierno nacional, por lo tanto, no es viable el camino de alterar la Constitución para la descentralización de la política internacional. Una enmienda constitucional con ese objetivo chocaría
contra los principios sobre los cuales se apoya el Estado brasileño y, por ende, no sería
viable. Sin embargo, no todos comparten este pensamiento, como lo demuestra el ejemplo argentino. A pesar de haber aumentado significativamente en las últimas décadas la
acción internacional de los gobiernos subnacionales, eso ocurrió de facto, sin alterar los
fundamentos jurídicos preexistentes. Sólo un derecho consuetudinario fuertemente asentado podría llevar, en el largo plazo, a un cambio en la legislación. En tesis, se puede
admitir la posibilidad de legalidad en las acciones externas cuando ésas estuvieren consagradas por las constituciones o por la legislación.
Prazeres [2004] recuerda la admisibilidad de gobiernos subnacionales para asumir responsabilidades externas, siempre y cuando estén autorizados por el derecho interno.
"En caso de una reforma constitucional que altere competencias de la Federación en materia de política externa se debe alertar en cuanto a las distintas consecuencias con relación a
la responsabilidad internacional, en caso de que se atribuya (si se entiende posible) personalidad internacional a las unidades federadas o sólo se delegue competencia a las unidades federadas en algunas cuestiones. En esa última hipótesis, se hace importante destacar
que el Estado federal estará sujeto a la responsabilidad internacional derivada de la violación de los acuerdos celebrados por estados o municipios brasileños. La segunda salvedad,
absolutamente necesaria, se refiere a la actuación informal de las unidades federadas en el
ámbito externo. Por actuación informal, en ese contexto, se entiende a aquélla en que las
unidades federadas no establecen vínculos jurídicos a partir de las iniciativas externas. Se
refiere, por ejemplo, a la visita de un gobernador a un determinado país, donde mantiene
reuniones con posibles importadores de bienes producidos en su estado, con la intención
de fomentar las exportaciones de productos locales. En términos jurídicos, difiere
substancialmente de la hipótesis de que de esos encuentros resulten compromisos celebrados por el supuesto gobernador, teniendo como contraparte un ente público extranjero"
(Prazeres [2004] p. 271). Con relación a esta última forma de actuación, los gobiernos
subnacionales, como decimos y describimos, vienen elevando su nivel de ingerencia.
En Brasil, y esta posibilidad no es exclusiva del país, hay espacio en los intersticios
de la legislación espacio para la actuación internacional de las unidades subnacionales. Entendemos que la creación de la Asesoría de Relaciones Federativas refleja precisamente esta
situación. En entrevistas con diplomáticos se observa preocupación por el activismo internacional de algunos estados y municipios. Se señala la falta de cobertura legal para acciones
externas, como acuerdos de cooperación o de asistencia firmados sin la necesaria cobertura
del Estado nacional. La reacción del gobierno central no estuvo dirigida hacia el encuadramiento y la deslegitimización. El rol de la Asesoría parece orientarse a reequilibrar las acciones, integrándolas a las perspectivas más generales del Estado. En el Ministerio de Relaciones
Exteriores, la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) también desempeña un rol similar.
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La prohibición de la actuación de las unidades federadas en el ámbito externo
parece alcanzar a los contactos formales diplomáticos entre Estados soberanos. Hay terrenos donde prevalecen ambigüedades, como el de las relaciones en el campo cultural, científico, educativo, tecnológico y turístico, ente otros. En esos casos, parece haber reconocimiento en la literatura sobre qué acuerdos dependen de una personalidad jurídica en el
plano internacional que las unidades subnacionales no poseen. La diplomacia brasileña
parece orientarse por una política ad hoc, examinando concretamente cada situación, y
buscando, un rol de intermediación cuando es posible. El Ministerio de Relaciones Exteriores viene actuando como intermediario en acuerdos que los gobiernos estatales y municipales deseen estipular, procurando formas de encuadramiento mediante ajustes complementarios en el framework de un acuerdo existente entre los Estados nacionales. De este
modo, se preserva el principio constitucional de la competencia del Estado, resultando la
acción subnacional de una delegación de responsabilidad. La Fundación para el Desarrollo
Administrativo (FUNDAP), del gobierno del estado de São Paulo desarrolla desde los años
ochenta actividades de cooperación técnica con los gobiernos de Nicaragua, Mozambique,
Angola, Guinea Bissau y otros. Quien tiene la responsabilidad formal por ellos es la Agencia
Brasileña de Cooperación, delegándose poderes a la FUNDAP para su ejecución.
En el debate sobre federalismo en Brasil, la cuestión internacional gana relevancia.
En el ámbito de la Casa Civil de la Presidencia de la República, la Subjefatura de Asuntos
Federativos ha demostrado preocupación por la inserción de temas relativos a la política
externa en las relaciones entre el gobierno central y estados y municipios. Es posible que
surjan caminos de legitimación de la acción internacional, sin que se rompa el principio constitucional (Art. 21) sobre la responsabilidad de la Unión por la política exterior. Para los municipios, la creación de la Reunión Especializada de Municipios e Intendencias (REMI) en el
marco del MERCOSUR, parece contemplar esa situación de equilibrio (Huerto Romero [2000]).

VI. EL CASO DE RIO GRANDE DO SUL
En Rio Grande do Sul la integración regional, particularmente el vínculo Argentina - Brasil a partir de 1986, influenció en la búsqueda de adecuación de la administración
pública. Leme (2004) muestra que existió continuidad parcial a lo largo del tiempo en pos
de la inserción regional y global del estado. Fueron firmados un sinnúmero de acuerdos con
provincias y estados extranjeros, se operó con misiones comerciales y fueron hechos acuerdos de cooperación. La señal inicial se dio con la creación de la Secretaría Especial para
Asuntos Internacionales (SEAI), en el gobierno de Pedro Simon, en 1987. Esa creación
simbolizó el marco inaugural, aunque informal y sin plena institucionalización, de un nuevo
tipo de diplomacia que más tarde, en 1995, fue llamada "diplomacia federativa" por el
ministro de Relaciones Exteriores Luiz Felipe Lampreia (Lampreia [1999]).
El proyecto de la nueva secretaría, presentado por Ricardo Seitenfus al gobernador Simon (PMDB -Partido del Movimiento Democrático Brasileño-) (1987-1990), preveía
la creación de una estructura burocrática bastante delgada vinculada al gabinete del gobernador. Su meta central era asociar Rio Grande do Sul a los esfuerzos de integración latinoamericana del gobierno de José Sarney, que siguieron a la Declaración de Iguazú de noviembre de 1985 y al Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE) de julio de
1986. La idea-guía de la secretaría sostiene que el estado podría especialmente beneficiarse del programa, sobre todo si tomase una posición activa. Según Seitenfus (1994), la
secretaría inicialmente tenía sólo al secretario y a un auxiliar, sin atribuciones claramente
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definidas. El Departamento de Comercio Exterior continuó vinculado a la secretaría de Industria y Comercio mientras que el Departamento de Relaciones Consulares fue mantenido
en la Secretaría de Justicia. Para Steinfus, la ausencia de esos dos importantes organismos
limitaba el papel de la Secretaría Especial para Asuntos Internacionales. El esfuerzo emprendido por el secretario de la SEAI, para que sea transferida hacia su área de responsabilidad una parte de las actividades de la Secretaría de Industria y Comercio, fue infructuoso.
Es importante notar, como una demostración del cambio en el comportamiento de facto de
la burocracia del gobierno federal en los últimos años, que a finales de la década de los
años ochenta, Itamaraty no contaba con la SEAI, dirigiéndose directamente a las demás
secretarías para la discusión de temas de interés común.
Entre las acciones desplegadas por la SEAI en sus primeros años de existencia, es
importante mencionar la articulación del Protocolo Regional Fronterizo, fruto de reuniones
realizadas con representantes públicos y civiles de los municipios localizados a lo largo de la
frontera del Estado con Argentina y con representantes de las seis provincias que integran
el CRECENEA Litoral. De los encuentros resultó la elaboración del Protocolo remitido a los
gobiernos de los dos países. El Protocolo N° 23 sería firmado en Buenos Aires en noviembre
de 1988 por los dos gobiernos. Preveía la creación de comités de frontera, que serían
organismos permanentes con representantes municipales y de la sociedad civil, bajo la coordinación de los consulados brasileños y argentinos con jurisdicción en el área. Los comités
podrían ser movilizados cada vez que surgiesen demandas administrativas locales, evitando
recurrir a Buenos Aires y Brasilia. Tal documento fue relevante por su forma inédita, al
reconocer jurídicamente la acción de estados federados y de provincias en el plano internacional. Otra acción destacada, en sociedad con la Secretaría de Educación, fue el Proyecto
Plurilingüismo para extender el aprendizaje de lenguas extranjeras en las escuelas públicas
estatales e introducir cursos de francés, español, italiano y alemán con apoyo técnico y
didáctico de los respectivos países.
Vale recordar también el esfuerzo de la SEAI en el ámbito de las relaciones bilaterales, en la discusión de propuesta de construcción del gasoducto que vincularía las regiones norte y nordeste de Argentina y Rio Grande do Sul. El trazado del emprendimiento
favorecía a regiones que presentaban indicadores socioeconómicos bastante inferiores a la
media del estado, y que podrían ser particularmente beneficiadas. Conforme Seitenfus
[1994], la acción de la secretaría en la negociación del gasoducto tropezó con la ausencia,
en aquella época, de interés del gobierno federal.
En Brasil esa experiencia debería ser considerada pionera, dado que reflejó la
existencia de un proyecto de gobierno que permitió que Rio Grande do Sul tomase la
delantera con relación a otros estados. De ese modo, se buscó adecuar la administración de
un estado al incipiente proceso de integración regional. En lo concerniente al aspecto operacional de la iniciativa, las condiciones de gobernabilidad no fueron favorables para la
eficaz actuación del nuevo organismo. Las relaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores no fueron fluidas, no existía a fines de los años ochenta una inclinación de los gobiernos subnacionales para tomar parte en el debate sobre política exterior. Otro impedimento
fueron las disputas con otras secretarías de estado, las cuales al negarse a conceder parte
de sus atribuciones a la SEAI, comprometieron la calidad del trabajo de la misma. Finalmente, vale la pena recordar las dificultades presupuestarias y la escasez de personal técnico,
que restringieron aún más el alcance de la secretaría.
Durante la gestión siguiente (1991-1994), la de Alceu Collares (PDT -Partido
Democrático de los Trabajadores-), de acuerdo con algunos de los entrevistados en nuestra
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encuesta, se percibía un nítido fortalecimiento de la SEAI, como demuestran las nuevas
acciones implementadas y la atención entonces dispensada a la secretaría. Entre las acciones que integraban el proyecto de gobierno, la más significativa fue la creación del Marque
MERCOSUR. Se trataba del primer banco de datos acerca del nuevo bloque a ser creado en
la región. El mismo ponía al alcance de la sociedad todo tipo de información relacionada
con el MERCOSUR, incluyendo documentación, referencias bibliográficas, estudios, posibilidades de negocios, eventos, entre otras. La organización de la estructura administrativa
de la SEAI igualmente demostraba el interés del nuevo gobierno en el área internacional.
Además del secretario, estaba la figura del secretario sustituto y de agentes de coordinación específicos para cada área de interés: integración latinoamericana y asuntos fronterizos, cooperación técnica y negocios internacionales. En el año 1994, el desempeño de las
Relaciones Consulares pasó a estar vinculada a la estructura de la SEAI, hasta entonces bajo
la responsabilidad de la Secretaría de Justicia. Finalmente, se había completado una laguna,
algo ya previsto en el proyecto original de Seintenfus, y que hasta aquel momento no había
sido solucionado. Es importante observar el contexto en que se da el surgimiento de iniciativas gubernamentales traducidas bajo la forma de acciones concretas enfocadas en el
MERCOSUR. La corriente de comercio entre el Rio Grande do Sul y los demás países que
conforman el bloque presentaba tasas de crecimiento muy significativas.
Por lo tanto, es posible afirmar, a partir de las entrevistas realizadas, que las
cuestiones que involucran la temática internacional fueron consideradas relevantes durante
la gestión de Collares. Se verifica la existencia de acciones programáticas bien definidas,
objetivando la atención de demandas que surgieron a partir de la profundización del proceso de integración del MERCOSUR que se daba con bastante vitalidad en el período entre
1991 (firma del Tratado de Asunción) y 1994 (firma del Protocolo de Ouro Preto).
La gestión de Antônio Britto (PMDB -Partido del Movimiento Democrático Brasileño-) (1995-1998) estuvo marcada por la fusión de la SEAI con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDES), dando origen a la secretaría de Desarrollo y de Asuntos Internacionales (SEDAI). Según algunos entrevistados, ese hecho indica que las cuestiones relacionadas con la actuación internacional del eEstado perdieron relevancia en el proyecto del nuevo gobierno. De modo general, los trabajos referentes a la integración regional y a las
relaciones internacionales disminuyeron. En ese período, una parte importante de la acción
internacional de los estados, incluso desencadenando una guerra fiscal con efectos negativos sobre el federalismo, se concentró en la atracción de inversiones, especialmente de las
empresas del sector automotriz y, en este aspecto, Rio Grande do Sul no fue una excepción.
El gobierno de Olívio Dutra (PT -Partido de los Trabajadores-) (1999-2002) se
inicia bajo una coyuntura de fuerte crisis en el MERCOSUR, que llevaría a reorientar los
trabajos de la SEDAI hacia otras áreas. Hasta el año 2000, las cuestiones relacionadas con la
esfera internacional de Rio Grande do Sul eran discutidas, evaluadas y encaminadas por
cuatro estructuras: tres del poder ejecutivo y una del legislativo, la Comisión Mixta Permanente del MERCOSUR y Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa. Los asuntos
internacionales eran una prerrogativa de la SEDAI, aunque existía participación del CODESUL
y del Gabinete Extraordinario para Asuntos del MERCOSUR, creado específicamente para
lidiar con las demandas relacionadas al bloque regional. Una reestructuración administrativa en 2000 suprimió el Gabinete, llevando nuevamente a la estructura de la SEDAI las
cuestiones referentes a la integración.
Mientras los problemas sobre la adecuación administrativa del estado para
internalizar la importancia de las relaciones exteriores no se resolvían se tomaron otras
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iniciativas. Se firma un acuerdo de cooperación técnica entre la Secretaría de Estado de
Economía Solidaria del gobierno francés y la SEDAI, que tenía por objeto realizar acciones
conjuntas en el campo de la economía popular y solidaria. La SEDAI organiza una misión a
la República Popular China, conformada por representantes del gobierno, del legislativo
estatal y de los empresarios. Durante la misión, a fines de 2001, fueron discutidos y celebrados varios acuerdos buscando atraer inversiones chinas hacia los sectores de transportes, energía y tecnología de la información. Otra parte de los acuerdos buscaban la cooperación económica que sería inicialmente dinamizada por medio de misiones empresariales y
rondas de negocios; se buscó estrechar lazos con entidades empresariales y gubernamentales, cooperación técnica en la agricultura y en el área de cultura. Se concretó el acuerdo de
fraternidad con la provincia de Hubei, el cual prevé la profundización de las relaciones por
medio de acuerdos de cooperación técnica, realización de seminarios y la instalación de una
Oficina de Representación del Estado del Rio Grande do Sul en Hubei.
Hasta 2000, los asuntos referentes al MERCOSUR eran discutidos, evaluados y
encaminados por una estructura ejecutiva específica: el Gabinete Extraordinario para Asuntos del MERCOSUR. Con su extinción, algunos funcionarios fueron transferidos a la SEDAI,
donde pasaron a conformar la división MERCOSUR del Departamento de Asuntos Internacionales, más modesta y con limitada capacidad de acción que, sin embargo, llevó adelante
la Agenda de Cooperación Fronteriza Brasil-Uruguay. La SEDAI organizó grupos de trabajo
con sus representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil y de la Cancillería
uruguaya que se abocaron hacia áreas sensibles, como el combate al robo de ganado, la
salud pública y la cooperación entre los cuerpos de bomberos de los dos países.
La crisis del MERCOSUR, acentuada a partir de 1999, retiró la prioridad de la
integración de la agenda de la SEDAI y del gobierno estatal. La prioridad en lo concerniente
a las relaciones internacionales fue la búsqueda de nuevos mercados para la producción
industrial y agrícola, llevando a la secretaría a desarrollar acciones específicas en ese sentido. Las discusiones sobre cómo Rio Grande do Sul debería actuar en el plano internacional
fueron conducidas básicamente por el Departamento de Asuntos Internacionales del SEDAI.
Del mismo modo, como se puede verificar en otros estados brasileños, existe escasez de
legitimidad para coordinar las acciones estatales relacionadas ya sea con la política o con la
economía internacional. Aún cuando existe un organismo específico encargado de tales
funciones, en efecto, lo que termina ocurriendo es un despliegue de acciones aisladas ejecutadas por las diferentes secretarías, hecho que puede causar una disminución relativa de
eficacia. Además de estas experiencias del gobierno estatal, hay algunas acciones que bordean la actuación pública. La provincia argentina de Entre Ríos tiene una representación en
Porto Alegre, limitada al objetivo de interceder en la facilitación de negocios. Del mismo
modo, hay en Córdoba un facilitador que actúa en nombre de Rio Grande do Sul. Cartas de
intención y tentativas de establecimiento de protocolos intercambiadas a lo largo de los
años, particularmente en el gobierno de Collares, no tuvieron continuación.

VII. EL CASO DE SÃO PAULO
El estudio de la participación del estado de São Paulo en la política internacional
es importante, en la medida en que señala las dificultades enfrentadas por los gobiernos
subnacionales para establecer estrategias. También muestra los problemas que se presentan en la adaptación de la administración a las nuevas condiciones creadas por un escenario
de intercambios económicos, políticos, sociales y culturales de intensidad creciente. Si bien
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hay explicaciones para las dificultades, ninguna es plenamente satisfactoria. En el caso del
estado de São Paulo, donde se concentran los mayores intereses económicos de Brasil, empresarios de diversos sectores tienen capacidad de influenciar al gobierno nacional de forma
directa, sin tener la necesidad de utilizar los canales propios de un gobierno subnacional. Del
mismo modo, otros sectores de la sociedad civil, como sindicatos, instituciones culturales y
de investigación, pueden tener relaciones con el mundo externo sin necesidad de inducción
por parte del gobierno estatal.
Según Barreto [2001], se pueden analizar algunas hipótesis para explicar la
debilidad en la participación de los gobiernos paulistas en los procesos de integración
regional, sobre todo el MERCOSUR, y en la política internacional en general. La primera
de estas hipótesis argumenta que durante el período de transición entre la creación del
bloque regional y su transformación en la unión aduanera incompleta (1991-1994) los
acuerdos no tuvieron las características necesarias para una movilización activa de intereses estatales. Pastor y Wise [1994], analizando las negociaciones para la creación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), demuestran que los actores
se movilizan cuando se sienten negativamente afectados y en particular cuando esos
resultados negativos se concentran en actores específicos. En ese caso, los perjudicados
se movilizan reactivamente. Cuando los resultados son positivos, en general suelen ser
más distribuidos, incidiendo menos directamente sobre actores específicos. De este modo,
se tendería hacia una movilización menor, tal vez nula, a favor del proceso de integración o de inserción internacional activa.
Otro argumento para explicar el low profile en la participación internacional del
gobierno del estado de São Paulo, estaría sustentado por la falta de motivación directa. La
propia actuación del gobierno central, de la diplomacia y de otros ministerios contemplaría
gran parte de los intereses de la economía paulista. Esto deviene naturalmente de la capacidad de diálogo y de presión del empresariado del estado junto al gobierno federal. Otra
línea explicativa sostiene que los dirigentes estatales consideran a la esfera internacional
como una atribución exclusiva del gobierno federal. De todos modos, los gobiernos estatales paulistas, a partir de 1986, cuando se concluyó el mandato de Franco Montoro (19831986) y empezó el de Orestes Quércia (1987-1990), han demostrado preocupación por los
asuntos internacionales. La falta de intervención activa en el debate fue la opción resultante al considerar que el MERCOSUR no sería su problema. Montoro tenía interés por las
relaciones regionales, incluso por la integración, aunque esa posición no se cristalizó en
opciones estratégicas. La asesoría del diplomático Azevedo Pimentel no tuvo incidencia
significativa en la acción del gobierno estatal.
El gobierno de Quércia incorporó parcialmente la cuestión internacional a la administración pública. Más allá de que no existiese una orientación estratégica, esta administración promovió importantes avances, principalmente al asumir un nuevo posicionamiento frente a la economía global. Se puso énfasis al desarrollo de equipos de infraestructura, incluso transporte vial y ferroviario, aún a expensas de un fuerte aumento de la deuda
pública, para favorecer la atracción de industrias, en especial las transnacionales, como
forma de dinamizar el programa gubernamental de interiorización del desarrollo. La constitución del Memorial de Latinoamérica, impulsada por motivos políticos, contribuyó para
ubicar al estado de São Paulo en posición destacada en el escenario subcontinental. En esa
fase, las cuestiones relacionadas con la economía global estuvieron a cargo de la Secretaría
de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Económico.
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En el gobierno de Luiz Antonio Fleury Filho (1991-1994) la cuestión internacional y la competencia por las relaciones internacionales ganaron mayor institucionalización,
al crearse la Asesoría Especial de Asuntos Internacionales, bajo la responsabilidad del secretario especial Gonzaga Belluzzo. A partir de entonces, las cuestiones externas aumentaron
su espectro de influencia, extendiéndose al Foro Paulista de Desarrollo, como también a
otros organismos de la administración estatal, tal es el caso de las Secretarías de Ciencia,
Tecnología y Desarrollo Económico, de Planeamiento y Gestión y de Hacienda. También
participaban de las discusiones y decisiones concernientes al tema los sectores vinculados
a la infraestructura, tal como compañías estatales y el Banco del Estado de São Paulo
(BANESPA). A través de la Asesoría Especial de Asuntos Internacionales, con la cual colaboró el diplomático Nogueira Batista, el gobierno buscó capacitarse para poder analizar
una estrategia autónoma. El Foro Paulista de Desarrollo pareció consolidar esa posibilidad, formulando la redefinición del papel del estado como inductor de la actividad económica y esbozando el desarrollo de un nuevo modelo de gestión, que se afirmaba en la
búsqueda de complementariedad con el sector privado.
El gobierno de Mário Covas (1995-2000) representó un cambio importante en la
actuación del gobierno estatal. Fue el período de incorporación del ámbito de la agenda
internacional relativo al sector público, marcado por el objetivo del equilibrio fiscal. Las relaciones del estado de São Paulo con el mundo exterior fueron tratadas de forma complementaria a la implementación de reformas estructurales, particularmente la promoción de la austeridad presupuestaria. Algunas tendencias delineadas, aunque no institucionalizadas durante el gobierno de Fleury Filho, adquirieron un contorno más claro y definitivo. La administración estatal abandonó el papel de ejecutor para asumir funciones de regulación, inducción y
articulación, en el ámbito de redes de planeamiento. El Programa Estatal de Incentivo al
Desarrollo Económico y Social y el Plan de Estrategia Competitiva del Estado, así como el
Consejo Estatal de Desarrollo Económico y Social, todos creados en diciembre de 1997, tenían como objetivo formular la política de fomento al desarrollo. Las cuestiones de la integración regional y la preocupación por la política externa surgieron sólo indirectamente, cuando
se verificó que la extensión de la navegación de la hidrovía Tietê-Paraná y la colaboración con
Petrobrás para la implantación del gasoducto Brasil-Bolivia tenían alcance regional.
Al iniciar su segundo mandato, en enero de 1999, Covas adoptó cuatro ejes de
actuación prioritarios para su administración: generación de empleos, reforma del estado,
mejoría de la calidad de vida de la populación y aumento de la competitividad de la industria paulista. Aunque no se perciba de inmediato la intención de estructurar una acción
específica para el tratamiento de los asuntos internacionales, esa dimensión fue incorporada en su agenda de dos formas. De manera directa, por intermedio de las acciones desarrolladas en el ámbito del sector del turismo, donde fueron creadas dos oficinas del estado de
São Paulo en Nueva York y Buenos Aires. De forma indirecta, en la medida que el cuarto eje
de actuación gubernamental dio prioridad a la competitividad de las empresas. En el Informe de Actividades de la Administración Estatal de 1999 (Gobierno del estado de São Paulo
[2000]), ese vector de acción fue justificado por la necesidad no sólo de mantener, sino
especialmente de impulsar la competitividad del estado, teniendo en cuenta la inserción
cada vez mayor de su economía en el comercio internacional.
En ese punto se ubica otra cuestión importante. El gobierno del estado de
São Paulo tendió a eludir un tratamiento sectorizado a la dimensión internacional, evitando así lo que podría ser un corte de relaciones exteriores. La consecuencia de la falta
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de tratamiento específico conllevó el riesgo de la dilución del tema en una pauta mayor. La incorporación a la agenda de los conceptos de agronegocios, cadenas productivas y desarrollo sustentable se desplegaron en una acción compartimentada en lo tocante a los temas internacionales. El Secretario de Agricultura y Abastecimiento, João
Carlos de Souza Meirelles, fortaleció el tema de la competitividad industrial de ese
sector. A la Secretaría de Ciencia y Tecnología le tocó intentar la creación de un grupo
intergubernamental dedicado la competitividad y comercio internacional. En el caso del
MERCOSUR, se evidencia la ausencia de una orientación estratégica que involucre a
los sectores de interés de la administración.
En la actual administración, de Geraldo Alckmin (2001-2006), se constata la
preocupación por entender las características y los desafíos presentados por la coyuntura
económica, además de desarrollar planes de acción dirigidos a la inserción competitiva del
estado en la economía global, de tal forma que la dimensión internacional acabó adquiriendo una posición importante, aunque sin alcanzar institucionalización alguna. La administración entiende que la inserción internacional del estado no depende de una acción específica, pero sí de la capacidad de inserción en la política del Estado nacional y, sobre todo, de la
creación de medios adecuados para la atracción de inversiones y la introducción de mejoras
en la competitividad de sus productos. En la gira por China, en junio de 2004, acompañando al presidente Lula da Silva, el gobernador Alckmin ha presentado estas consideraciones
de un modo claro: "Aunque la responsabilidad (de la expansión del puerto de Santos) sea
de la Compañía Docas del Estado de São Paulo (CODESP), nosotros podemos ayudar a
buscar socios para invertir. El objetivo es trabajar juntos, integrar los esfuerzos con el sector
privado a fin de poder, rápidamente, realizar las inversiones" (Gazeta Mercantil [2004]).
En las entrevistas realizadas con secretarios del estado de São Paulo a los efectos
de analizar la inserción internacional de los gobiernos subnacionales (CEDEC y PUC-SP
[2002]), algunos entrevistados interpretan que la no-existencia de políticas específicas orientadas a las relaciones internacionales por parte del estado se debe a los posibles riesgos de
concentración de poder en algunos organismos, puesto que esas relaciones tratan de políticas transversales que interesan a todos los segmentos de la administración (Marcovitch
[2002]; Altenfelder [2002]). De hecho, la formulación de un pensamiento en ese campo,
parece depender de las prioridades de algunas secretarías, como fue la de Agricultura, o la
de Ciencia, Tecnología y Desarrollo a partir de 2003. La confianza que algunos políticos
depositan en los instrumentos de mercado, con sus distorsiones, parece debilitar la capacidad de inserción en los procesos de integración regional, permitiendo que los elementos
negativos de la globalización pesen acentuadamente. El hecho que el estado de São Paulo
ocupe la 47° posición en el ranking de 2004 del International Institute for Management
Development, en relación con otros estados y regiones en lo que se refiere a la competitividad
internacional, demuestra porqué la institucionalización de las acciones de gobiernos
subnacionales podría contribuir a mejorar la situación.
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VIII. CONCLUSIONES
Para un diplomático, el aumento de la demanda de los entes federados en el
área externa podría crear nuevas condiciones en el escenario político brasileño y alimentar la hipótesis de una enmienda constitucional, tal como ocurrió en Argentina, en Suiza
y en Canadá. En ese sentido, no parecería impensable formular una nueva reglamentación de esas actividades en el ámbito del pacto federativo, considerándose que los límites
constitucionales a la actuación externa de los estados federados podrían ser revisados a
través de un mecanismo que, aun resguardando la competencia exclusiva de la Unión -o,
mejor dicho, de la Federación- en el ámbito externo, atribuya a los entes federativos
algunas prerrogativas en la materia.
Un análisis detallado de la acción de cada estado brasileño, muestra que todos
ellos tienen formas de inserción internacional e intereses específicos. Amapá y Roraima
tienen intereses en las relaciones con vecinos y con otros países. Lo mismo puede ser
dicho con relación a todos los países amazónicos. Amazonia busca en Perú y Venezuela
interlocutores especiales. Pará tiene desarrollos de intercambio con muchos países, incluso de Asia y del Medio Oriente. Lo mismo puede ser dicho respecto de los estados
nordestinos, pues Ceará, Pernambuco y Bahía han establecido intercambios fuertes, apoyándose en relaciones económicas y políticas. Esta lista puede ser ampliada a los estados
del centro-oeste, del sudeste y del sur, como ya lo examinamos en los casos de São Paulo
y Rio Grande do Sul.
Entre las propuestas posibles, aun utilizando la formulación de un diplomático,
se podría pensar en algunas acciones: (a) la mayor capacitación del Ministerio de Relaciones Exteriores para el ejercicio de la diplomacia federativa, (b) la incorporación de la diplomacia federativa a la acción externa del Estado nacional, (c) la articulación de las autoridades estatales, de regiones metropolitanas y de ciudades relevantes en el campo internacional, (d) el examen de la conveniencia de cambios en la legislación infraconstitucional, (e) la
creación de un foro consultivo de autoridades regionales del MERCOSUR, de forma similar
a la Reunión Especializada de Municipios e Intendencias (REMI), con mayor poder de intervención, y (f) una acción más efectiva para establecer convenios "delegativos" de la Unión
hacia los estados y la adaptación más dinámica de los convenios externos de los estados en
el cuadro y acuerdos bilaterales del Estado nacional.
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Resumen
De manera tradicional, el estudio de los sistemas federales se ha llevado a cabo desde la
perspectiva interna o doméstica, sin tomar en cuenta la dimensión externa o internacional.
Sin embargo, desde el punto de vista del debate contemporáneo acerca del sistema federal, los
alcances legales de la globalización plantean una serie de problemas dignos de una
consideración más cuidadosa. Dicha problemática podría plantearse en forma de preguntas:
¿pueden los órganos de la Federación celebrar tratados internacionales sobre materias reservadas
a la competencia legislativa de las entidades federativas?; ¿pueden las entidades federativas
realizar actividades que tengan un impacto hacia el "exterior"?; ¿pueden las entidades
federativas comprometer de alguna forma la responsabilidad internacional del Estado
mexicano, ante una eventual conducta inapropiada de su parte?
En el presente ensayo se plantean algunas respuestas a estas interrogantes, desarrollando primero
una descripción del esquema jurídico-institucional vigente en México, para después hacer una
análisis crítico del mismo. Asimismo, se incluye un análisis de derecho comparado, que puede servir
como punto de referencia para ejercer la crítica y para orientar las posibles propuestas de reforma.

I. INTRODUCCIÓN: FORMA FEDERAL DE ESTADO Y GLOBALIZACIÓN
Los estados modernos experimentan en la actualidad los efectos de la erosión
progresiva de lo que en algún momento se llegó a conceptualizar como una división estricta
entre "asuntos internos" y "asuntos externos". La globalización1 ha llevado a que esferas
anteriormente consideradas de interés exclusivamente "doméstico" sean en la actualidad
áreas de interés global, potencialmente regulables por fuentes del derecho internacional.2
Un ejemplo de este fenómeno se da en el área de los derechos humanos. Si en
alguna época se llegó a considerar que la forma en que los estados trataban a sus nacionales era una cuestión que concernía a la jurisdicción exclusiva de cada estado, a partir de la
Segunda Guerra Mundial ha ido imponiéndose la idea de que la comunidad y el derecho
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internacionales tienen algo que decir en cuanto a las relaciones entre los estados y sus
nacionales en materia de derechos fundamentales. De hecho, esta circunstancia ha llevado
a la creación de sistemas internacionales y regionales de protección de los derechos humanos que trascienden las fronteras de los estados.
Asimismo, cabe notar que la armonización de las leyes de diversos países para
generar regímenes regulatorios coherentes es un objetivo esencial de muchos tratados internacionales.3 En virtud de ello, y a pesar de la diferencia formal que sin duda existe entre
tratados internacionales y leyes, la sustancia de unos y otras es muchas veces indistinguible
(Harvard Law Review [2001]); al grado que puede afirmarse que la globalización produce
actualmente una especie de presión para regular mediante tratados internacionales áreas
antes reservadas a las leyes domésticas de cada estado.
Ahora bien, desde el punto de vista del debate contemporáneo acerca del sistema
federal, los alcances legales de la globalización plantean una serie de problemas dignos de una
consideración más cuidadosa. Dicha problemática podría plantearse en forma de preguntas:
a) ¿Pueden los órganos de la Federación celebrar tratados internacionales sobre
materias reservadas a la competencia legislativa de las entidades federativas?4
b) ¿Pueden las entidades federativas realizar actividades que tengan un impacto
hacia el "exterior"?
c) ¿Pueden las entidades federativas y aún los municipios, comprometer por
medio de sus actos la responsabilidad internacional del Estado mexicano?
En las páginas que siguen se plantean algunas respuestas a estos interrogantes,
haciendo primero una descripción del esquema jurídico-institucional vigente, para después
realizar un análisis crítico del mismo.

II. EL ESQUEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE
En los sistemas federales la facultad de hacer leyes está asignada a órganos pertenecientes a dos órdenes de gobierno: el federal y el estatal.5 Además, en dichos sistemas,
por lo general, existe alguna fórmula que distribuye competencias legislativas a cada esfera
del gobierno, de manera tal que es posible distinguir, por un lado, un núcleo de materias
sobre las cuales solamente las legislaturas de los estados pueden legislar (sin que la legislatura federal tenga facultades para expedir leyes sobre las mismas materias) y, por otro lado,
un conjunto de materias que son de la competencia exclusiva de la legislatura federal.6 Sin
embargo, suele darse el caso de que los tratados internacionales, generalmente celebrados
y aprobados por órganos federales, incidan sobre materias que, de acuerdo a la fórmula de
distribución de competencias legislativas antedicha, corresponden a las entidades federativas.
En otras palabras, la celebración de tratados internacionales puede llegar a tener
un impacto sobre las competencias legislativas de las entidades federativas. A su vez, esta
situación nos coloca ante la necesidad de discutir si es constitucionalmente legítimo o no
que órganos de la Federación puedan regular, mediante tratados internacionales, materias
que la fórmula de distribución de competencias legislativas reserva a las entidades federativas.
Como puede desprenderse de la reseña anterior, existen posturas encontradas
en cuanto al alcance que tiene el poder de celebrar tratados internacionales y su impacto
sobre las competencias legislativas de las entidades federativas. Por nuestra parte, pensamos que el punto de partida para emprender nuestra propia explicación se encuentra en el
Art. 124 CN (de la Constitución Nacional)7 de 1917, como se expone a continuación.
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En efecto, el Art. 124 CN establece un criterio general para repartir competencias, no materias, entre la Federación y los estados. Sin embargo, la llamada cláusula residual del sistema federal mexicano es tan general en su formulación que su efecto distribuidor solamente puede entenderse en relación con otras disposiciones constitucionales. En
otras palabras, este artículo, por sí solo, no atribuye competencia alguna, sino que se erige
en un principio que, en combinación con otros artículos constitucionales, otorga competencia para tales o cuales órganos del Estado mexicano.
En este tenor, podemos afirmar que el Art. 124 CN, en combinación con el Art.
73 también constitucional, delimita la competencia legislativa de la Federación al establecer una lista de materias sobre las cuales el Congreso de la Unión puede ejercer su competencia legislativa. En otras palabras, la competencia legislativa de la Federación (es
decir, la competencia para dictar normas generales con rango de ley) está limitada por la
propia lista contenida en el Art. 73, en virtud de la fórmula residual del Art. 124. De esta
manera, los estados pueden ejercer su propia competencia legislativa sobre las materias
no encuadrables dentro del Art. 73 CN (o dentro de los otros artículos constitucionales
que definen materias sobre las que el Congreso puede ejercer su competencia legislativa), ni de manera expresa, ni de manera implícita.8
Discutido lo anterior, cabe ahora mencionar que el Art. 73 CN no es el único que
atribuye competencias a los órganos de la Federación. En relación con el tema que nos
ocupa en este trabajo, existen otros dos artículos que asignan competencias a otros órganos federales: la fracción I del Art. 76 y la fracción X del Art. 89. Ambas disposiciones se
refieren a la competencia para celebrar y aprobar tratados internacionales. La primera de
ellas define la competencia del Senado para aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión. Por su parte, la segunda disposición mencionada otorga al Ejecutivo federal la competencia para celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado.
Es decir, aparte de la competencia legislativa, la Constitución otorga a la Federación otra competencia: la de celebrar y aprobar tratados internacionales, a través de la
intervención del presidente de la República y el Senado. Sin embargo, debe anotarse una
diferencia entre ambas competencias, tal y como están previstas en la Constitución: en
relación con las leyes del Congreso, existe una limitación más o menos precisa de materias
regulables por aquéllas, en tanto que respecto de los tratados internacionales no existe una
lista semejante. En otras palabras, la Constitución no dice que algunas materias sí puedan
ser reguladas por tratados internacionales y que otras no puedan serlo (como sí lo hace
para el caso de la competencia legislativa de la Federación). Esta circunstancia nos obliga a
discutir el tema relativo a las razones por las cuales el constituyente no hizo determinación
alguna de las materias que sí pueden ser reguladas a través de tratados internacionales
celebrados por el presidente de la República y aprobados, en su caso, por el Senado (como
sí lo hizo en relación con la competencia legislativa del Congreso de la Unión).
En primer lugar, opinamos que sería absurdo pensar que la Constitución otorga
a ciertos órganos la facultad de celebrar tratados internacionales, pero que les cierra al
mismo tiempo dicha posibilidad al no indicar sobre qué materias pueden ejercer dicha
competencia. Sería ilógico e poco práctico pensar que la falta en el texto constitucional
de un listado de materias sobre las cuales el presidente sí puede celebrar tratados internacionales, pueda significar que la Constitución ha vedado al presidente celebrar y al Senado aprobar tratados internacionales.
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Al contrario, opinamos que la falta de una lista de materias sobre las cuales el
presidente pueda celebrar tratados internacionales (y el Senado aprobarlos), ha de
interpretarse en el sentido de que el constituyente decidió dejar abierta la posibilidad de
que el presidente pudiese celebrar tratados sobre cualquier materia, ya sea de las que
corresponden al Congreso de la Unión o de las que corresponden a la competencia legislativa de las entidades federativas. En otras palabras, las materias señaladas por el Art. 73
CN se vinculan, limitándola, a la competencia legislativa de la Federación y no a la competencia relativa a la creación de normas generales a través de la celebración y aprobación
de tratados internacionales.
Cabe destacar que esta lectura sobre el alcance de la competencia de celebrar
tratados internacionales es consistente con la práctica más común y extendida en otros
estados compuestos, tal como lo señala Bitter [1981] en su crítica a las consecuencias que
esta competencia tiene sobre las esferas de atribuciones de los estados-miembro.9 A su
vez, esta circunstancia debe entenderse como resultado de un principio básico que ha guiado la organización del Estado, desde sus inicios mismos como institución político-jurídica: el
principio de la unidad de la acción exterior del Estado.
En efecto, el principio de la unidad de la acción exterior del Estado forma parte
de los presupuestos elementales de los estados-nacionales modernos, lo cual es igualmente
cierto tanto en relación con los estados unitarios como con los compuestos. En este sentido,
La Pérgola ([1985] p. 25) ha señalado que los estados federales no pueden prescindir de un
mínimo modicum de centralización, que justifica su misma instauración, siendo la disciplina
de asuntos exteriores la primera competencia en ser centralizada, en razón de sus vínculos
con la defensa y otras exigencias esenciales de la Federación.
A su vez, dicho principio de unidad se justifica en razón de la necesidad de definir
y defender ante el mundo exterior los intereses generales del Estado mismo. Se trata así de
una de las manifestaciones más importantes del principio de soberanía exterior, que presupone la posibilidad de que los órganos centrales de los estados compuestos (es decir, los
órganos federales de un Estado federal), definan y administren el interés general que, como
afirma Pérez Calvo [1993] en un estudio sobre el caso español, no tiene por qué estar
constituido por la suma de los intereses particulares expresados por las entidades federadas.10
La Pérgola traza el origen de este principio al concepto de federative power
que, originalmente, era entendido como la función, por su propia naturaleza reservada al
ejecutivo, de dirigir las relaciones externas del Estado (como prerrogativa del monarca).
Sin embargo, dicha noción fue modificada posteriormente al desarrollarse el Estado constitucional, en el que los asuntos exteriores quedaron confiados al gobierno y también a
las Cámaras, idea que prevaleció al diseñarse los distintos tipos de estados compuestos
(La Pérgola [1985] pp. 29 y 31).
Además de los razonamientos antedichos, debemos referirnos también al punto
de vista del derecho internacional, para el cual todos los estados aparecen como una persona jurídica unitaria, lo que vale tanto para los estados compuestos como para los unitarios.
Como afirma Bitter, en relación con la capacidad internacional de los estados compuestos,
el derecho internacional no hace diferencia alguna entre dichos tipos de estado: ambos son
soberanos y, por tanto, ambos tienen también capacidad jurídica internacional ilimitada
que, en el caso del estado compuesto, es ejercida por el poder central (Bitter [1981] pp.
161-162). A su vez, dicha capacidad jurídica se traduce, entre otras cosas, en competencia
plena para crear derechos y obligaciones por medio de tratados internacionales.
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Como conclusión de esta sección, podemos afirmar que el poder de celebrar tratados internacionales no está sujeto a la distribución de competencias legislativas que resulta de
la combinación del Art. 124 y el 73 CN. Conforme al esquema constitucional vigente, el
presidente de la República y el Senado pueden celebrar y, en su caso, aprobar tratados internacionales sobre cualquier materia. Asimismo, esta posibilidad no entraña la federalización
de la materia, sino que en la porción de una materia que esté regulada por un tratado internacional, las entidades federativas no podrán ejercer su competencia legislativa.
No obstante, debemos mencionar que la doctrina mexicana no ha llegado a una
solución definitiva y pacífica en cuanto al alcance de los tratados internacionales en su
impacto sobre las materias reservadas a las entidades federativas. Reconocidos autores
como Laura Trigueros ([1989] pp. 117-118) y Elisur Arteaga ([1989] pp. 132-133) son de
la opinión que pretender que una convención o un tratado internacional reformen directamente la legislación de los estados daría como resultado una invasión de competencias. En
especial, Trigueros acepta que la fracción X del Art. 89 CN otorga al presidente de la República la facultad de celebrar tratados, y que la fracción I del Art. 117 CN prohíbe a los
estados celebrar tratados internacionales; sin embargo, afirma también que el hecho de
celebrar un tratado o convención no opera la federalización de la materia sobre la que éste
versa, puesto que hacerlo así haría nugatoria la distribución de competencias establecidas
en el Art. 124 CN y acabaría con el sistema federal.
Por último, resulta importante recordar que la Suprema Corte de Justicia ha considerado en una tesis aislada,11 que el poder de celebrar tratados internacionales no está
limitado por la fórmula de distribución de competencias legislativas entre Federación y
estados, en los siguientes términos:
"TRATADOS INTERNACIONALES, SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en
la doctrina se ha formulado el interrogante respecto a la jerarquía de normas en
nuestro derecho. Existe unanimidad respecto a que la Constitución Federal es la
norma fundamental y que aunque en principio la expresión "(...) serán la Ley
Suprema de toda la Unión (...)" parece indicar que no sólo la Carta Magna es la
suprema, la objeción es superada con el hecho de que las leyes deben emanar
de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el
Congreso de la Unión, y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley
Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha
encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las
que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía
de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No
obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que esta interpretación del
Art. 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son
asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus
autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados
internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y,
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por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante
para considerar esta jerarquía de los tratados es la relativa a que en esta materia
no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas,
esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del
tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de
la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos esta sea competencia de las
entidades federativas".12

III. EL DESEQUILIBRIO DERIVADO DEL ESQUEMA VIGENTE
DESEQUILIBRIO EN CUANTO A LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS LEGISLATIVAS
Es preciso reconocer ahora lo siguiente: admitir que el poder de celebrar tratados
internacionales pueda ejercerse sobre cualquier materia genera un desequilibrio en el Estado
federal mexicano (al igual que en todos los estados compuestos en los que se da una situación similar). Dicho desequilibrio consiste en que las entidades-miembro quedan hasta cierto
punto a merced de la voluntad de aquellos órganos federales en los que descansa el poder de
celebrar tratados internacionales. Esto es, existe la posibilidad de un abuso por parte de los
órganos federales en el ejercicio de esta competencia, lo cual en casos extremos puede dar
lugar al vaciamiento del ámbito competencial legislativo de las entidades federativas.
El mencionado desequilibro ha sido discutido como un problema serio en diversos estados compuestos y, por lo mismo, se han tratado de diseñar distintas opciones para
contrarrestar sus efectos. En la República Federal Alemana, por ejemplo, los Länder (o sea,
los estados-miembro) tienen derecho a ser consultados por la Federación "en tiempo útil",
antes de que aquélla concluya un tratado internacional que afecte las "circunstancias especiales" de un Land (o varios) en particular, según lo dispone el Art. 32.2 de la Ley Fundamental de Bonn. La disposición presume que los Länder que puedan ser afectados por un
tratado deben tener la posibilidad de hacer propuestas y recomendaciones sobre el contenido del tratado. Sin embargo, en este supuesto, el Bund (es decir, el gobierno federal) no
está obligado a tener en cuenta las exigencias de los Länder, si bien en la práctica la Federación no desoye fácilmente la opinión de los Länder (Bitter [1981] p. 176).
Por su parte, el Art. 32.3 de la Ley Fundamental de Bonn va todavía más allá al
establecer que en la medida de los poderes para legislar que tienen los Länder, pueden
éstos, con el consentimiento del Gobierno Federal, concluir tratados con estados extranjeros. Como señala Leonardy [1999], esta última disposición ha sido interpretada de manera
diversa por los Länder y por el gobierno federal alemán. Por un lado, los primeros han
considerado que el poder de celebrar tratados en los términos del Art. 32.3 reside exclusivamente en ellos, por lo que el desarrollo normativo y la ejecución de las obligaciones
derivadas de dichos tratados corresponde a su competencia exclusiva. Por su parte, la
Federación considera que existe una competencia concurrente en este aspecto del poder
para celebrar tratados, independientemente de la fórmula interna de distribución de competencias entre Länder y Bund.
Ante este conflicto de interpretaciones, que no ha llegado a ningún arreglo legal
definitivo, los alemanes diseñaron una solución pragmática a través de un acuerdo conocido como Pacto de Lindau de 1957, basado en la premisa de que el Bund obra en representación y por cuenta de los Länder cuando negocia y celebra un tratado internacional que de
manera parcial o total regule materias que pertenecen a su competencia para legislar. Asi-

52

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

mismo, y a cambio de reconocer dicha calidad al Bund, los Länder tienen derecho a participar en el proceso de negociación del tratado en cuestión, negándose además el derecho al
Bund de celebrar y firmar dichos tratados sin contar previamente con el consentimiento
unánime de los Länder (Leonardy [1999]).
El Pacto de Lindau contempla, además, una institución básica para garantizar la
participación y manifestación de voluntad de los Länder: la Comisión Permanente de Tratados de los Länder. Este órgano se integra con un representante de cada Land y su función
consiste en comunicar las demandas de los Länder en relación con los borradores de los
tratados arriba referidos y coordinar la transmisión de las recomendaciones de los Länder al
Bund.13 De esta forma, si los tratados negociados por el Bund no cuentan con el consentimiento unánime de los Länder, expresado a través de sus propios gobiernos, se entiende
que el tratado no puede ser válido. De hecho, el procedimiento según el cual los tratados
deben ser ratificados por el Bundesrat (es decir, el Consejo Federal), no inicia sino hasta que
los Länder han dado su consentimiento unánime.
De manera similar, cuando el Bund pretende celebrar un tratado internacional
que afecte intereses esenciales de los Länder (sin que necesariamente se refieran a las
materias sobre las que los Länder tienen competencia para legislar de manera exclusiva), el
Pacto de Lindau prevé que el Bund debe comunicar lo antes posible a los Länder sobre
dichos tratados para que aquéllos puedan manifestar sus demandas en tiempo útil. Sin
embargo, la conclusión de estos tratados no depende del consentimiento unánime de los
Länder, aunque bajo el principio de la Bundestreue (es decir, el principio de "fidelidad
federal") el Bund debe tomar en consideración la opinión de los Länder, lo cual ocurre
normalmente en el transcurso de las negociaciones (Leonardy [1999]).
Por otro lado, y para aludir a un segundo ejemplo, en España, los Estatutos de
Autonomía de las Comunidades Autónomas, contienen disposiciones de diverso tipo, que
se refieren a la participación de las comunidades en distintos momentos de la formación de
la voluntad del Estado en relación con la celebración de tratados internacionales.14 En algunos casos, los estatutos prevén la posibilidad de que los gobiernos de las Comunidades
soliciten al Gobierno español que celebre un tratado internacional en alguna materia específica15 o en materias que sean de interés para la comunidad respectiva.16 En otros casos,
los Estatutos de Autonomía contienen una previsión según la cual el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma debe ser informado "en la elaboración de tratados y convenios" en cuanto afecten a materias de interés específico para la Comunidad Autónoma.17 Y aún en otro
caso (Canarias), se establece la posibilidad de que el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma
emita su parecer respecto de la información recibida en los términos del enunciado anterior.
Cabe aclarar, sin embargo, que todos estos mecanismos no tienen carácter
vinculante para el Estado español en cuanto a la formación de su voluntad. Al decir de
Pérez Calvo, esto es así, debido a que aceptar lo contrario llevaría a vaciar de contenido la
competencia del Estado sobre las relaciones internacionales y, en definitiva, se le impediría
la definición de un interés nacional autónomo (Pérez Calvo [1993] p. 175).
Ahora bien, la experiencia de Alemania y España sugiere la existencia de una vía
de solución al desequilibrio generado por el monopolio que tienen los órganos de la Federación sobre la competencia para celebrar y aprobar tratados internacionales relativos a
cualquier materia: la participación de los estados-miembro en el proceso de negociación de
tratados internacionales que versen sobre materias sobre las que les compete legislar.
Dicha participación se puede dar a través de órganos ad hoc que permitan a los
gobiernos de los estados-miembro participar en la negociación de los tratados, en la for-
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mulación de propuestas, recomendaciones y demandas dirigidas al órgano central que esté
al frente de la negociación.18 Pero también podría darse por medio de la participación de
los miembros de las segundas cámaras (e.g., senadores) en los procesos de negociación de
los tratados que afecten a las entidades federativas, asumiendo que tradicionalmente se ha
tomado en cuenta que el Senado ha sido considerado como la cámara de representación
territorial dentro de los sistemas federales.19
No obstante, debemos señalar, siguiendo a Bitter ([1981] pp. 186-187), que la
participación por medio de un órgano que represente a las entidades federativas no siempre es una solución satisfactoria. Al decir de este autor, "no todas las entidades-miembro
de un estado compuesto tienen, necesariamente, las mismas competencias exclusivas, y no
todas las competencias exclusivas tienen la misma importancia para cada entidad miembro". Por ello es que resulta conveniente desahogar consultas directas a las entidades
federativas especialmente interesadas en el tratado que se negocia, para escuchar su opinión y observaciones antes que concluya el tratado. En este aspecto, debemos apuntar que
las cámaras territoriales o segundas cámaras, si bien pueden servir para representar intereses regionales en su conjunto, no son del todo aptas ni funcionales para sostener adecuadamente los intereses de uno de ellos en particular (Remiro Bretons [1984] p. 247).
Por último, resulta conveniente mencionar con Bitter que, para el Derecho Internacional la formación de la voluntad del Estado no es relevante (Bitter [1981] p. 174). Esto
es así, en razón de que la única fase del proceso de conclusión de tratados internacionales
regulada por el Derecho Internacional es la de la declaración de voluntad del Estado en el
sentido de ligarse por un tratado.20 De esta manera, el derecho interno puede perfectamente permitir que los estados-miembro de un Estado federal, participen en el proceso de
formación de la voluntad de dicho estado de ligarse mediante un tratado internacional.

LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES
Hasta este momento nos hemos venido refiriendo a la fase de celebración de los
tratados internacionales. Toca ahora hacer alusión a otra fase, que es la relativa a la aplicación
de las normas contenidas en los tratados en el derecho interno del Estado federal mexicano.
En primer lugar, debemos recordar que la Constitución mexicana se adhiere al
sistema monista en materia de incorporación del derecho internacional proveniente de los
tratados en el derecho interno. Esto es, en virtud de lo dispuesto por el Art. 133 CN, los
tratados internacionales que estén de acuerdo con la propia Constitución, celebrados y los
que celebre el presidente de la República, con la aprobación del Senado, se convierten en
Ley Suprema de la Unión, pasando a formar parte del orden jurídico nacional de manera
automática. Esto significa que todos en el territorio nacional están obligados a obedecer las
disposiciones del tratado y, por supuesto, todas las autoridades, tanto federales como estatales o locales, están obligadas a aplicarlas.
Ahora bien, autores connotados como Laura Trigueros ([1989] pp. 119-120)
han sugerido que para que un tratado incida sobre materias reservadas a la competencia
legislativa de las entidades federativas y sea vigente y aplicable en estas últimas, el tratado
debe ser incorporado por las legislaturas locales a sus propios sistemas jurídicos.
Sin embargo, creemos que existen buenas razones para sostener lo contrario. En
primer lugar, el Art. 133 es claro al disponer que los tratados internacionales celebrados por
el presidente de la República y aprobados por el Senado se convierten en "Ley Suprema"
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de toda la Unión y, por tanto, son aplicables de manera automática sin necesidad de ningún tipo de transformación legislativa. Es decir, para lograr su plena incorporación al derecho interno no se requiere de un acto legislativo posterior, ni federal ni local. En segundo
lugar, la parte final del propio Art. 133 ordena que los jueces de cada estado habrán de
arreglarse a dichos tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en
las constituciones o leyes de los estados.21
Ahora bien, resulta importante aclarar que en el proceso de aplicación de los
tratados internacionales, la intervención de autoridades locales es relevante en diversas
situaciones: en una primera hipótesis, la existencia de facultades concurrentes en ciertas
materias (por ejemplo, medio ambiente), implica la existencia de un papel potencialmente
relevante de las legislaturas de las entidades federativas (y aún de los Ayuntamientos) en la
expedición de normas que hagan posible la aplicación de las normas generales contenidas
en los tratados internacionales. En segundo lugar, serán las autoridades locales y municipales las encargadas de ejecutar dichas leyes y normas expedidas por las legislaturas locales y
por los Ayuntamientos municipales. En tercer lugar, los tribunales locales habrán de jugar
un papel importante en la aplicación de las normas de los tratados y de las contenidas en las
leyes locales y bandos municipales para resolver conflictos que tengan que ver con la materia regulada con dichos instrumentos.
La situación descrita nos lleva a hacer la siguiente consideración: el hecho de
que toda la negociación, celebración y eventual aprobación de los tratados internacionales se de a nivel de órganos federales, sin participación alguna de los niveles de gobierno
que en una medida importante habrán de encargarse de su aplicación, puede generar
una actitud de resistencia de parte de estos últimos. Esta consideración nos lleva a pensar
que podría resultar conveniente que la Federación tuviera a su disposición mecanismos
de inclusión para asegurar la cooperación de las entidades federativas en la ejecución de
los tratados. Esto podría hacerse mediante consulta a las entidades federativas "en tiempo
útil" o mediante algún mecanismo de participación de éstas en las negociaciones correspondientes a los tratados. La idea sería evitar lo que Bitter ([1981] p. 187) ha descrito
como "tratados cojos", es decir, tratados concluidos por los órganos federales que las
entidades federativas se nieguen a ejecutar.

LA FACULTAD DE CELEBRAR TRATADOS INTERNACIONALES POR PARTE DE LOS ESTADOS-MIEMBRO:
UN APUNTE DE DERECHO COMPARADO

Por último, cabe mencionar que la mayoría de los estados federales asignan el
poder de celebrar tratados internacionales de manera exclusiva a órganos de la Federación.
Sin embargo, hay estados federales, en los que, a pesar de que el poder de celebrar tratados se encuentra asignado de manera primaria al gobierno federal, los estados-miembro
tienen una capacidad limitada para celebrarlos (esto sucede, por ejemplo, en los casos de la
República Federal Alemana, Suiza, Estados Unidos, Bélgica y Argentina, entre otros).22
El derecho comparado ofrece una gran variedad de opciones en cuanto al diseño institucional de esta posibilidad (European Commission for Democracy through Law
[1999] pp. 25-49):
a) En algunos casos, se exige que dichos tratados se sometan a la aprobación de
órganos de la Federación: en Alemania la celebración del tratado por parte de un Länder
está sujeto a la aprobación del gobierno federal. En Austria, el gobernador de un Länder
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debe notificar al gobierno federal de su intención de celebrar un tratado internacional,
desde antes de iniciar las negociaciones respectivas, y posteriormente debe conseguir la
autorización de dicho gobierno para poder celebrar un tratado. En Estados Unidos (EE.UU.)
los estados pueden celebrar compacts o agreements con Estados extranjeros, pero están
sujetos a la aprobación del Congreso (cabe aclarar que no hay una distinción clara entre
compacts y agreements y lo que son los tratados internacionales) (European Commission
for Democracy through Law [1999] p. 5).
b) En otros casos, se establecen restricciones en relación con el contenido de los
tratados: el Art. 124 de la Constitución Nacional de Argentina establece que las provincias
podrán celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política
exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito
público de la Nación, con conocimiento del Congreso Nacional.
c) En otros se establecen límites en relación con los sujetos con los que pueden
celebrar tratados: la Constitución austriaca permite que los Länder celebren tratados internacionales, pero solamente con Estados o regiones vecinas (European Commission for
Democracy through Law [1999] p. 4).
d) En otros casos, los estados-miembro no pueden negociar directamente los
tratados que deseen celebrar con Estados extranjeros, sino que la negociación se da a
través de la intermediación de órganos federales: así sucede en Suiza, en donde quien
negocia y suscribe el tratado correspondiente es el Consejo Federal, si bien representantes
del cantón interesado participan en las negociaciones, al lado de los representantes de la
Confederación Helvética (Ibídem, p. 5).
La posibilidad de celebrar tratados internacionales por parte de los Estados
miembro de un Estado compuesto, está marcada y guiada por la experiencia histórica de
cada país. No se puede pretender el establecimiento de una norma común que sirva
como modelo al que todos los estados federales o regionales deban ajustarse. En algunos
países, la unidad nacional y la integración pueden ser percibidas de una forma tal que no
se perciba en lo más mínimo la posibilidad de un riesgo de desintegración por la vía del
ejercicio de una facultad como la que venimos estudiando. En otros, la dificultad para
lograr la integración dentro de la diversidad político-territorial quizás sea una consideración que detenga una reforma que abra la posibilidad de que los estados-miembro puedan celebrar tratados internacionales.
Al pensar en el caso mexicano, creemos que nuestra historia nos sugiere que hay
que ser precavidos en cuanto a abrir esta posibilidad. En este tema están en juego principios
tan elevados como la integridad y la soberanía nacionales. Sin embargo, como dice Remiro
Bretons ([1984] p. 254), en ocasiones hay que descender de los grandes principios al terreno en que se mueven las necesidades cotidianas de los hombres y de los pueblos acercando
a ellos la capacidad y los recursos necesarios para satisfacerlas.
Con esto queremos sugerir que, si bien hay que ser cautos en cuanto a la
atribución del poder de celebrar tratados internacionales a las entidades federativas,
bien podría convenir reconocer una cierta capacidad convencional en materias de interés estrictamente local, bajo la supervisión y con la autorización de los órganos de la
Federación. De hecho, la Ley sobre la Celebración de Tratados contempla ya la posibilidad de que dependencias u organismos descentralizados de la administración pública
federal, estatal o municipal celebren "acuerdos interinstitucionales" con uno o varios
órganos gubernamentales extranjeros.23 En este sentido, el Art. 7 de dicha ley dispone
que las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública fede-
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ral, estatal o municipal deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros
órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. Asimismo, la
Secretaría deberá formular el dictamen correspondiente sobre la procedencia de suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá en el registro respectivo.
Por último, y para cerrar esta sección, no queremos dejar pasar la oportunidad de
mencionar, así sea de manera breve, lo que en la doctrina y práctica europea se conoce como
los "tratados-marco". Estos tratados, suscritos por órganos centrales de los Estados, y cuyas
materias tienen que ver con el manejo de problemas transfronterizos, otorgan cobertura
normativa a los acuerdos posteriormente concertados por las entidades-miembro de los estados compuestos a tal efecto autorizadas, bajo la garantía de los Estados parte.24
Los tratados-marco apenas son conocidos en el medio mexicano. Sin embargo,
en otras partes del mundo (en Europa, por ejemplo) se vienen empleando desde hace
muchos años.25 No es este el lugar para hacer un estudio exhaustivo de los tratados-marco.
Simplemente queremos dejar anotado que para estudios posteriores, bien valdría la pena
realizar análisis más profundos en el futuro sobre este tipo de instrumentos como, por ejemplo, el Tratado del 10 de marzo de 1995 entre el Reino de España y la República francesa
sobre cooperación transfronteriza entre entidades territoriales.

IV. ACTIVIDADES CON PROYECCIÓN EXTERIOR DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Otro tema que debemos abordar es el relativo a la posibilidad de que las entidades federativas, y aún los municipios, realicen algún tipo de actividad con proyección exterior. ¿Es esto permitido por la Constitución?
La pregunta es pertinente, puesto que la asignación que la Constitución hace al
Ejecutivo federal y al Senado de la República, de facultades en lo relativo a la política
exterior del país, puede llevar a pensar que las entidades federativas quedan excluidas de
cualquier posibilidad para desempeñar actividades que tengan una proyección exterior.
Además, la contestación que se dé es relevante, puesto que existen ejemplos de acciones
de dimensión exterior que realizan las entidades federativas, entre las que podemos mencionar las siguientes:
a) Acuerdos de cooperación entre una entidad federativa mexicana y un estado
de EE.UU.: por ejemplo, existe un Acuerdo Arizona-Sonora sobre Seguridad en Autopistas
(Arizona-Sonora Highway Safety Accord), de 24 de mayo de 2002, suscrito por los gobiernos de ambos estados, a efecto de intercambiar conocimientos técnicos e información para
mejorar la seguridad en el tránsito vehicular en las carreteras que comunican a las dos
entidades. Igualmente, podemos mencionar el Acuerdo Cooperativo entre el Gobierno de
Arizona, a través del Departamento de Comercio, y el Gobierno de Sonora, a través del
Consejo de Desarrollo Económico (de 20 de noviembre de 2002), para establecer la llamada Small Busines Assistance Alliance, que busca apoyar a pequeñas empresas de ambos
lados, con programas educativos, capacitación, intercambio de información.
b) Conferencias de gobernadores fronterizos: los gobernadores de los estados
fronterizos entre México y EE.UU., se reúnen periódicamente en la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, para discutir y diseñar políticas que resuelvan la problemática común
que enfrentan sus entidades. Por ejemplo, en su seno se ha creado una Mesa de Trabajo
sobre Agricultura, que agrupa a las Secretarías de Agricultura de Baja California, Sonora,
Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, California, Arizona, Nuevo México y Texas.
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c) Declaraciones conjuntas de gobernadores, en las que se establecen compromisos de acción: los gobernadores fronterizos de México y EE.UU. han suscrito declaraciones conjuntas, en las que se establecen verdaderos compromisos de colaboración en materia de agricultura, cruces fronterizos, desarrollo económico, educación, energía, medio
ambiente, salud, turismo y seguridad pública (por mencionar un ejemplo, la Declaración
Conjunta de la XXI Conferencia de Gobernadores Fronterizos, 7 y 8 de agosto de 2003).
d) Oficinas de representación de gobiernos estatales en otros países: En San
Antonio, Texas, los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León han establecido oficinas de
representación oficial. La Casa Tamaulipas (su nombre oficial es Oficina de Representación
del Estado de Tamaulipas en la Ciudad de San Antonio, Texas), tiene el encargo de fomentar la inversión extranjera directa e indirecta en Tamaulipas; promover la exportación de
productos de origen tamaulipeco y promover los servicios ofrecidos por las compañías de
Tamaulipas en EE.UU. Asimismo, ofrece sus instalaciones como centro de negocios, para
realizar juntas empresariales entre mexicanos y estadounidenses; y brinda asesoría a pequeñas y medianas empresas de Tamaulipas que quieran entrar al mercado estadounidense. Por su parte, la Casa del Estado de Nuevo León en San Antonio, Texas, es una agencia
del gobierno del estado dedicada a asesorar a las compañías de EE.UU. interesadas en
establecer negocios en Nuevo León.
e) Convenios de colaboración entre municipios y condados: como lo ilustran
diversos comunicados de prensa del gobierno de Tamaulipas, el 4 de mayo de 2000 se
firmó un convenio de colaboración entre municipios y condados de la franja fronteriza de
Tamaulipas y Texas.
Debemos recordar que la Ley sobre la Celebración de Tratados26 crea un instrumento adicional al de los tratados, denominados "acuerdos institucionales", que pueden
ser celebrados por cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o municipal, con uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.
La referencia es obligada y relevante, puesto que, como observa Adame Goddard
[1993], con ella se suprime cualquier duda acerca de la posibilidad de que los ayuntamientos, los gobiernos de las entidades federativas u organismos descentralizados celebren este
tipo de acuerdos, con la anuencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin que se
consideren como tratados que tienen que ser aprobados por el Senado.27 Sin embargo,
como la Constitución asigna facultades relativas a "política exterior" y sobre celebración de
tratados en exclusiva a dos órganos federales como lo son el presidente de la República y el
Senado, persiste la necesidad del análisis de este tipo de instrumentos desde el punto de
vista de su constitucionalidad.
Cabe aclarar, para terminar este rubro, que la posibilidad de que las entidades
federativas realicen actividades que tengan una dimensión o proyección exterior, debe entenderse vinculada a sus competencias normativas y ejecutivas definidas por la fórmula de
distribución de competencias. Es decir, el fundamento para la realización de este tipo de
actividades está en sus propias competencias y deben verse como una extensión hacia fuera
de éstas.28 Por tanto, toda acción con proyección exterior de una entidad federativa que
incida sobre una materia del ámbito de competencia de la Federación, o que afecte las facultades que la Federación ejerce en relación con la "política exterior" puede dar lugar al planteamiento de un conflicto de competencias a través de una controversia constitucional.
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V. ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL
DEL ESTADO MEXICANO: EL CAPÍTULO XI DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
DE AMÉRICA DEL NORTE
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor a partir del
1 de enero de 1994, contiene una serie de disposiciones en las que, por primera vez en un
tratado de libre comercio, se contempla la posibilidad de que inversionistas privados recurran al arbitraje internacional para resolver disputas con el Estado "anfitrión". Dichas disposiciones corresponden al Capítulo XI del mencionado tratado, cuyo objetivo es crear
mecanismos de protección a la inversión extranjera en los países subscriptores del tratado.
Entre los principios consagrados en dicho capítulo, se encuentran los siguientes:
i) Trato nacional: cada una de las partes otorgará a los inversionistas de otra
parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus
propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de las inversiones.
ii) Trato de nación más favorecida: cada una de las partes otorgará a los
inversionistas de otra parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas de cualquier otra parte o de un país que no sea parte, en
lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de inversiones.
iii) Nivel mínimo de trato: cada una de las partes otorgará a las inversiones de los
inversionistas de otra parte un trato acorde con el derecho internacional, incluido trato
justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas.
iv) Requisitos de desempeño: ninguna de las partes podrá imponer ni hacer cumplir cualquiera de una serie de requisitos señalados por el Art. 1106 del TLCAN, o hacer
cumplir ningún compromiso o iniciativa, en relación con el establecimiento, adquisición,
expansión, administración, conducción u operación de una inversión de un inversionista de
una Parte o de un país no Parte en su territorio para, por ejemplo, (a) exportar un determinado nivel o porcentaje de bienes o servicios; (b) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional, entre otros fines.
Asimismo, cabe mencionar también que el Art. 1110 del TLCAN contiene reglas
sobre expropiación e indemnización en relación con los inversionistas. En esencia, dicho
artículo dispone que ninguna de las partes podrá nacionalizar ni expropiar, directa o indirectamente, una inversión de un inversionista de otra parte en su territorio, ni adoptar
ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión (expropiación), salvo que sea: (a) por causa de utilidad pública; (b) sobre bases no discriminatorias;
(c) con apego al principio de legalidad y al Art. 1105(1); y (d) mediante indemnización
conforme a los párrafos 2 a 6 del propio Art. 1110.
Por otro lado, la Sección B del Capítulo XI contiene normas que regulan el procedimiento mediante el cual los inversionistas pueden someter a arbitraje una reclamación en
el sentido de que la otra parte ha violado una obligación derivada de los principios arriba
señalados. Cabe mencionar, asimismo, que el Capítulo XI es quizás el más novedoso en
cuanto a sus alcances, pero también el más controvertido. Por el lado de las organizaciones
ambientalistas, se le ha criticado por considerar que erosiona la capacidad de los gobiernos
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para establecer medidas regulatorias destinadas a proteger el medio ambiente (o a los
trabajadores): cualquier medida gubernamental protectora del ambiente que afecte inversiones extranjeras podría ser calificada como "equivalente a expropiación", por lo que
podría el inversionista afectado recurrir a los mecanismos del Capítulo XI (Soloway [2000]
pp. 94-96). Por otra parte, algunos autores mexicanos han criticado dicho capítulo en razón de que discrimina a los inversionistas mexicanos que sean afectados, quienes no pueden acudir a los paneles arbitrales cuando autoridades mexicanas adopten medidas que
sean contrarias a las reglas y principios del Capítulo XI (Cruz Barney [2004] p. 57).
Lo que interesa destacar, para los efectos de la presente ponencia, es que en
virtud de las reglas del TLCAN antedichas, las entidades federativas, y aun los municipios,
pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado mexicano, porque ciertas
acciones y medidas adoptadas por los gobiernos estatales o municipales pueden calificar
como contrarios y violatorios de las normas contenidas en el Capítulo XI del TLCAN.
Existen varios casos que podrían citarse como ejemplo de este nuevo fenómeno.
Entre ellos, nos referiremos con detalle a la controversia Metalclad Corp vs México. En esta
disputa, la empresa estadounidense Metalclad alegó que México había incumplido con las
reglas del Capítulo XI en su parte relativa a expropiaciones. En esencia, la reclamación de
dicha empresa consistía en que la decisión del gobernador del estado de San Luis Potosí y
del Municipio de Guadalcázar de los permisos para operar un confinamiento de residuos
peligrosos, constituía una expropiación contraria a los principios del Art. 1110 del Capítulo
XI del TLCAN. Metalclad alegaba que en 1995 había obtenido una autorización del gobierno federal mexicano para desarrollar y operar el confinamiento, en razón de lo cual había
ya invertido US$ 22 millones. Sin embargo, ante presiones de organizaciones ambientalistas
y ciudadanas locales, el gobernador y el ayuntamiento del municipio, respectivamente,
ordenaron el cierre del confinamiento y denegaron un permiso de construcción necesario
para la conclusión de la obra. De hecho, en el momento más álgido de esta situación
conflictiva, el gobernador expidió un decreto declarando zona de reserva ecológica una
porción de tierra dentro de la cual se encontraba el confinamiento (Starner [2002] p. 423).
Metalclad recurrió a los mecanismos de arbitraje previstos en el Capítulo XI, y
eventualmente el tribunal arbitral decidió que la conducta de los gobiernos estatal y municipal, después de las autorizaciones y representaciones que había hecho el gobierno
federal, configuraban medidas equivalentes a una expropiación, violatorias del Capítulo
XI en la materia, por lo que procedía condenar a México a pagar una indemnización que
ascendió a US$ 16.685.000.
En el laudo, el tribunal arbitral definió su posición en relación con la responsabilidad del Estado mexicano por la conducta de los gobiernos estatal y local. En suma, para el
tribunal no había duda de que tal responsabilidad existía (además, el gobierno mexicano no
controvirtió en ningún momento esta opinión). La base normativa para sustentar dicha
opinión se encontró en tres instrumentos:
a) El Art. 105 del TLCAN, según el cual los Estados parte deberán asegurar "(...)
la adopción de todas las medidas necesarias para dar eficacia a las disposiciones de este
Tratado, en particular para su observancia por los gobiernos estatales y provinciales, salvo
que en este Tratado se disponga otra cosa".
b) El Art. 1108 (1) del TLCAN, según el cual las excepciones a los requerimientos
del Capítulo XI no se extienden a los estados o gobiernos locales.
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c) Los principios del derecho internacional consuetudinario, cuyo espíritu se encuentra recogido en el Art. 10 del proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados adoptado por la Comisión de Naciones Unidas de Derecho Internacional en 1975 que,
aunque está todavía en discusión, puede considerarse como una correcta afirmación del
derecho actual: "el comportamiento de un órgano del Estado, de una entidad territorial del
gobierno o de una entidad facultada para ejercer atribuciones del poder público, cuando tal
órgano ha actuado en esa calidad, se considerará como un acto del Estado según el derecho internacional aunque, en el caso de que se trate, el órgano se haya excedido en sus
atribuciones de conformidad con el derecho interno o haya contravenido las instrucciones
concernientes a su ejercicio".29
Como se indicó líneas arriba, el caso Metalclad vs Estados Unidos Mexicanos no
es el único ejemplo que puede citarse. Existen otros casos, como el de Waste Management,
Inc. vs E.U.M. y el de Robert Azinian et al. vs Estados Unidos Mexicanos, en los que las
disputas han surgido a raíz de actos de gobierno de los niveles estatal y municipal. En el
primero de ellos, la empresa estadounidense Waste Management Inc., que operaba en
México a través de la sociedad Acaverde SA, reclamó a los Estados Unidos Mexicanos el
pago de una indemnización debido a que el Gobierno del Estado de Guerrero y el Ayuntamiento del Municipio de Acapulco, habían incumplido con sus obligaciones derivadas del
contrato de concesión por el que la mencionada empresa estaba autorizada a prestar el
servicio de recolección y disposición de basura en el mencionado municipio. En el segundo,
el Ayuntamiento del Municipio de Naucalpan (Estado de México) anuló el contrato de
concesión por el que se había autorizado a la sociedad Desechos Sólidos de Naucalpan SA
(cuyos accionistas eran ciudadanos de EE.UU.), la recolección y eliminación de basura en el
mencionado municipio.
En conclusión, estos ejemplos nos sugieren que el sistema federal mexicano se
enfrenta a un nuevo reto, derivado de la integración económico-comercial con nuestros
vecinos del norte. En buena medida, el reto implica crear mecanismos de coordinación, de
intercambio de información, de consulta y apoyo mutuos entre los tres niveles de gobierno,
que permitan un tratamiento y regulación adecuada de la inversión extranjera; de un tratamiento que sea acorde tanto con nuestro orden jurídico interno, como con las normas
derivadas de nuestros compromisos internacionales.
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Notas
1

Para una reflexión general sobre la globalización y sus efectos en la determinación
de lo interno y lo externo, ver Kaplan [2002], pp. 175-179.
2
En esta misma línea de pensamiento, Sergio López Ayllón ([2000] p. 199) ha explicado
que las "fronteras" tradicionales entre lo interno y lo externo han comenzado a "diluirse".
3
Piénsese, por ejemplo, en las convenciones internacionales en materia de propiedad
industrial, de contratos internacionales o de conflictos de leyes en tratados tales como: la
Convención de París para la protección de la propiedad industrial, la Convención
Interamericana sobre derecho aplicable a los contratos internacionales o la Convención
Interamericana sobre normas generales de Derecho Internacional Privado.
4

Empleamos el término "entidades federativas" para referirnos a los estados que
forman parte del Estado federal mexicano.
5

Al referirnos en esta ponencia al nivel "estatal" de gobierno, aludimos a lo que en
otros sistemas federales, como el Argentino, equivaldría al nivel "provincial".
6
Por supuesto, las fórmulas de distribución de competencias legislativas aquí aludidas,
también suelen definir ámbitos de competencia legislativa concurrente.
7
En este trabajo la referencia CN corresponde a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
8

Recordemos que la Fracción XXX del Art. 73 CN contiene la llamada cláusula de las
facultades implícitas, por las cuales el Congreso de la Unión está facultado para expedir
todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades expresamente
mencionadas por las demás fracciones del Art. 73, y todas las otras concedidas por la
Constitución a los Poderes de la Unión.
9
De hecho, uno de los problemas que discute Bitter es precisamente el que aquí nos
ocupa, como se desprende de su siguiente afirmación: "(...) si la mayor parte de las
Constituciones de los estados compuestos atribuyen ciertas materias a las entidades y otras
al poder central, puede verse que en todos los Estados compuestos el "poder exterior" está
reservado al poder central, sin tener en cuenta que, especialmente a través de la conclusión
de tratados internacionales, el poder central puede afectar a casi todas las competencias de
las entidades miembro" (Bitter [1981] pp. 160-161).
10
En este sentido, y refiriéndose al Estado compuesto español, Alberto Pérez Calvo ha
señalado que el interés general de dicho país corresponde al Estado, y que no tiene por qué
estar constituido por la suma de los intereses particulares expresados por las Comunidades
Autónomas. "Esto sería tanto como privar al Estado de la capacidad de adoptar decisiones
y, más aún, de decisiones soberanas hacia el exterior" (Pérez Calvo [1993] p. 70).
11

Las "tesis aisladas" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no constituyen
"jurisprudencia", es decir, no tienen efectos vinculantes como criterio de interpretación que
obligue al resto de los tribunales que tengan que resolver casos similares, aunque tienen una
fuerza persuasiva importante.
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12
Tratados Internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales
y en un segundo plano respecto de la Constitución federal. Amparo en revisión 1475/98.
Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, 11 de mayo de 1999. Unanimidad
de diez votos (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta [1999] p. 46).
13
Cabe señalar que esta Comisión funciona además de la eventual y necesaria
ratificación de un tratado por el Bundesrat (la Cámara Alta del sistema constitucional alemán)
misma que, como se sabe, representa a los gobiernos de los Länder. Sin embargo, la
intervención del Bundesrat no se da en la fase de negociación del tratado, sino con
posterioridad, a través de la aprobación o no aprobación de un tratado internacional ya
negociado y que le es presentado como un fait acompli.
14

Un estudio exhaustivo de este tema en la normativa española (que seguimos muy de
cerca en esta parte de nuestro estudio), puede encontrarse en Pérez Calvo [1993] pp. 115-124.
15

El Art. 27.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece esta posibilidad en
relación con la lengua catalana.
16

El Art. 40.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que la Comunidad
podrá solicitar al Gobierno español la celebración de tratados internacionales "en materias
de interés para Aragón".
17

Así lo establecen los Estatutos del País Vasco, de Andalucía, de la Comunidad Foral
de Navarra y de la Comunidad de Madrid.
18
Asimismo, dichas propuestas y recomendaciones pueden ser o no ser vinculantes
para el órgano negociador (federal) respectivo.
19
Sin embargo, aquí hay que mencionar que el Senado, por lo menos en México,
fue perdiendo dicho carácter territorial, para imponerse poco a poco dentro del
mencionado órgano la lógica partidista. Esta circunstancia genera dudas acerca del efecto
benéfico que para las entidades federativas podría derivarse, a partir de la incorporación
de senadores al proceso de formación de la voluntad del Estado federal, en relación con
los tratados internacionales cuyo contenido incida sobre materias de la competencia
legislativa exclusiva de aquéllas.
20

El Art. 7.1, artículo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
dispone que los funcionarios plenipotenciarios, que lo son en virtud de la práctica
internacional o por "otras circunstancias", son considerados como representantes del Estado
para efectos de conclusión de tratados internacionales. Asimismo, el 7.2.a) del mencionado
instrumento señala que los Jefes de Estado, los Jefes de Gobierno y los Ministros de Asuntos
Exteriores son considerados, por razón de sus funciones y en lo relativo a la conclusión de
tratados internacionales, como representantes del Estado.
21

Ver en este mismo sentido a Contreras Vaca [1999] pp. 42-43.

22

Di Marzo [1980] ofrece un estudio exhaustivo sobre este tema, si bien se trata de un
libro publicado hace más de 20 años. Por otro lado, hemos revisado también el documento
de la European Commission for Democracy through Law [1999].
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23

El Art. 2-II de la Ley sobre Celebración de Tratados señala que el ámbito material de
los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones
propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno
mencionados que los suscriben.
24
El tratado-marco "(...) es un método excelente, pues permite extender la participación
a todos los niveles de la organización estatal, territorial o no, adaptándola a las diferentes
posibilidades de la región, el municipio, el organismo autónomo (...) Utilizable en las más
variadas manifestaciones de la cooperación internacional, el tratado-marco ofrece un
paraguas a las iniciativas locales y regionales en la cooperación transfronteriza cuyas ventajas
son conocidas de antiguo en la misma práctica española" (European Commission for
Democracy through Law [1999] pp. 254-255)
25
Fernández Segado ([2003] p. 120) menciona como ejemplo de este tipo de tratados
a los Tratados de Límites entre Francia y España de 1856, 1862 y 1866 y las disposiciones
adicionales a ellos, de 1868, que ampararon la cooperación transfronteriza a nivel local.
26

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992.

27

"La exigencia de la aprobación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores es
congruente con la doctrina constitucional que dice que la facultad de celebrar estos acuerdos
es del Ejecutivo de la Unión, con base en la fracción X del Art. 89 de la Constitución mexicana"
(Adame Goddard [1993] pp. 85-86).
28

Esta observación es congruente con la idea de que la separación de lo "externo" y lo
"interno" no obedece a una división entre dos realidades completamente diferentes,
presididas por distintos principios e incomunicadas entre sí, "(...) sino que alude a dos
ámbitos de expresión de una misma y única realidad. Por eso, la autonomía no se tiene que
contemplar exclusivamente en su dimensión interna sino también en su proyección exterior"
(Murillo de la Cueva [2000] p. 29).
29

Yearbook of the International Law Commission, 1975, vol. II, p. 61, citado en Laudo
Metal Clad Corporation vs Estados Unidos Mexicanos [2000].
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Diana Tussie
Directora del Programa de Instituciones Económicas Internacionales FLACSO/Argentina. Investigadora
del CONICET. Directora de la Red LATN.

Resumen
Desde el regreso a la democracia en el año 1983, el activismo de las provincias argentinas en
materia de relaciones internacionales se hizo cada vez mas notable, erosionando así -al menos en
la práctica- el dominio exclusivo del Poder Ejecutivo nacional en esta área. Este trabajo busca
analizar los aspectos institucionales relacionados con el accionar de las provincias en lo que se
refiere a la política comercial externa. Para lograr esto, en primer lugar, se analiza el contexto
nacional e internacional que dio lugar al mayor activismo de las provincias en temas de comercio
internacional. Luego se hace una revisión del marco legal e institucional que rige la formulación
de la política comercial, prestando especial atención a los mecanismos de coordinación entre los
niveles de gobierno nacional, provincial y municipal. Finalmente, se describen algunas de las
iniciativas de políticas provinciales más importantes en el tema, como son las de las provincias de
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El diagnóstico preliminar de la situación actual sugiere que el
estado nacional debe todavía incentivar y fortalecer la participación de las provincias en la
formulación de la política comercial para que se garantice que las diferentes realidades sean
consideradas durante las negociaciones con otros países.

I. INTRODUCCIÓN
En años recientes el dominio exclusivo del Poder Ejecutivo federal sobre la política externa ha sido crecientemente cuestionado y erosionado al interior de los sistemas
federales. En Argentina, desde el regreso de la democracia en 1983, es notorio el mayor
activismo de las provincias argentinas en materia de relaciones internacionales. Detrás de
este fenómeno pueden advertirse causas de orden doméstico y externas de tipo sistémico.
Entre las primeras cabe destacar justamente, por un lado, el regreso de la democracia en la
década de los años ochenta y, por otro lado, el proceso de apertura de la economía en los
años noventa. A nivel externo, el proceso de globalización ha incidido fuertemente en la
expansión por parte de unidades subnacionales hacia actividades que en el pasado eran
coto exclusivo del gobierno nacional.
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El proceso de globalización y los desafíos que se plantean al Estado han dado
lugar a dos tendencias en apariencia contradictorias: por un lado, la transferencia de competencias hacia unidades supra-nacionales y, por el otro, la recuperación por parte de las unidades subnacionales de facultades que en el pasado se concentraban en forma casi exclusiva en el Estado-Nación. Tanto la regionalización (y sus consecuentes acuerdos regionales)
como la descentralización constituyen, en este sentido, una forma de respuesta a los desafíos surgidos de la globalización. Ya en los años setenta Keohane y Nye [1977] destacaban el
fenómeno de la multiplicación de actores y canales de vinculación en la política internacional
como una de las notas definitorias de la llamada interdependencia compleja. Si bien en ese
entonces el concepto parecía aplicable más a las relaciones de Estados Unidos con el mundo,
hoy su relevancia es creciente para casi todos los países que han abierto sus economías, a la
vez que han descentralizado los procesos de gestión. En este marco se inscribe el creciente
activismo provincial en el campo de la política comercial exterior, en Argentina más evidente
en las provincias fronterizas, pero también en las grandes provincias exportadoras. Si bien la
gestión de la política comercial a nivel provincial está tanto sacudida como incentivada, no
siempre la estructura institucional del país se adapta con facilidad a esas variaciones; y la
mayoría de las veces va a la zaga de ellas.
En consecuencia, es pertinente analizar el impacto del mayor activismo que las
provincias -e incluso en algunas oportunidades los municipios- han mostrado en el campo
de la política comercial sobre la política comercial. Una correcta articulación entre los distintos niveles de gobierno en este ámbito es una condición necesaria para el logro de una
gestión más eficaz en materia de política comercial.
El presente trabajo se divide en cuatro secciones. En la primera se estudia el
nuevo escenario en que se desarrolla este fenómeno. En la segunda se analiza el marco
legal e institucional en el cual se desarrolla la política comercial, con foco particular en la
presencia y acción de instancias de coordinación entre los distintos niveles de gobierno
existentes en Argentina: nacional, provincial y municipal. En tercer lugar, se describen las
principales iniciativas que en el campo de la política comercial han desarrollado las provincias en el curso de los últimos veinte años, tanto a nivel institucional como los de carácter
más informal. Por último, se repasan las iniciativas de coordinación del gobierno nacional.
El objetivo es analizar cómo la política comercial se ve afectada en un sistema
federal para integrar la multiplicidad de niveles que actúan legalmente aunque no siempre de forma coordinada en un mismo territorio aduanero. De lo contrario, la propia
dinámica de interrelación económica, social y política profundizará la desarticulación del
territorio en ausencia de una nueva realidad institucional que involucre a todos los actores y a todas las unidades subnacionales.

II. EL NUEVO ESCENARIO: UN MARCO CONCEPTUAL
Como es sabido, el proceso de globalización plantea toda una serie de desafíos
al Estado-Nación. Estos desafíos conciernen tanto a la redefinición del sentido del
federalismo como a la gestión de la política comercial externa. La globalización como
bien señala Giddens comprende un conjunto de procesos interrelacionados, los cuales no
necesariamente apuntan a la desaparición del Estado, sino a la transferencia de competencias en dos direcciones (Giddens [1998]). Por un lado, los estados delegan competencias en entidades supranacionales, que en algunos casos tienen carácter regional. Por
otro, se aprecia un resurgir de las identidades locales y una creciente descentralización de
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algunas funciones concentradas en el Estado nacional desde su aparición al comienzo de
la Edad Moderna. Esta descentralización asigna un mayor protagonismo a las unidades
subnacionales. Esto es palpable en Europa, por ejemplo, en los casos de España o en la
reforma realizada por Italia que en la década de los años setenta han desarrollado políticas provinciales activas así como políticas culturales externas enlazando a sus diásporas
(Putman [1993 b]). La política de "devolución" implementada por el gobierno de Tony
Blair también puede inscribirse en esta tendencia de transferir facultades a entidades
subnacionales, como un intento de fortalecer y agilizar al Estado-Nación.
Colacrai y Zubelzu ([2004] p. 2) señalan al respecto: "El proceso de globalización
económica, la tendencia hacia la conformación de bloques regionales, la creciente
transnacionalización e interdependencia que implica múltiples canales de vinculación y
diversidad de actores interactuantes, la ampliación de temas y costos recíprocos operan
como factores promotores o aceleración de importantes modificaciones. Este no sólo se
da en el nivel "macro" de las relaciones, sino que influye indefectiblemente en la tendencia a que se produzca una transferencia del poder decisorio a las instancias subnacionales".
La complejización de la agenda comercial, un proceso íntimamente vinculado a
la globalización, también ha llevado a un cambio en el sitio de responsabilidad de las
negociaciones comerciales (Tussie [2003]). Tradicionalmente, la política comercial externa era una función de las cancillerías, que representaban al "interés nacional". Sin embargo, la noción de "interés nacional", es elusiva y, hasta cierto punto, vaga en la medida
que pone un velo sobre la diversidad de intereses nacionales y sectoriales. Ello supone
desafíos a los gobiernos en la medida que, junto a la necesidad de contar con una mayor
capacidad técnica, surge la necesidad de establecer mecanismos que aseguren una mayor coordinación a nivel subnacional.
La ausencia de coordinación en un contexto signado por la necesidad de lograr
mayores niveles de competitividad y la atracción de inversiones, y por una creciente descentralización por parte del Estado-Nación puede resultar problemática. En los estados
federales, donde las unidades-subnacionales son entidades políticas generalmente
preexistentes al Estado y que conservan importantes facultades, el problema puede ser
aún mayor. Las "guerras fiscales", una competencia entre unidades subnacionales por la
atracción de inversiones son siempre una posibilidad latente en los estados federales,
dado que las unidades subnacionales cuentan con poderosos incentivos para tentar al
sector privado. El caso del MERCOSUR durante la segunda mitad de los años noventa es
paradigmático. De acuerdo a Chudnovsky y López ([2003] p. 149): "La competencia de
la política subnacional por las inversiones se mantuvo relativamente insignificante durante el principio de la década de los años noventa. Esta situación cambió a partir de los años
1996/1997 cuando, debido a la guerra fiscal entre los estados brasileños, comenzó a
elevarse la preocupación por la falta de regulación que afectaban a la producción (...)
Aunque las limitadas atribuciones fiscales de las provincias argentinas mantuvieron las
"guerras fiscales" subnacionales en menor escala, hay suficiente evidencia que muestra
un aumento en el uso de incentivos de inversiones a finales de los años noventa".
Es en este marco que puede entenderse la recuperación de hecho o de derecho
por parte de las unidades subnacionales de facultades que tradicionalmente recayeron sobre el Estado-Nación. El activismo que en materia comercial han desplegado desde la década de los años ochenta las provincias argentinas y su reconocimiento legal en la reforma
constitucional de 1994 se inscriben en los procesos arriba señalados. Cabe advertir que este
activismo representa tanto una oportunidad como un riesgo. La coordinación de los esfuer-
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zos entre la Nación y las provincias puede redundar en mejores resultados en la gestión de
la política comercial externa, en tanto que la ausencia de una adecuada coordinación puede tener como correlato fenómenos negativos como la marginalización de ciertas áreas del
país, que quedarían al margen de los beneficios de la globalización, y una consecuente
desarticulación del territorio nacional.
En este contexto, al sistema federal se le plantea la exigencia de formular las
bases sobre las que se fundamenta la toma de decisiones y naturaleza de sus estrategias y acciones. Para el presente estudio se entenderá el concepto de "federal" como
compuesto por los gobiernos provinciales sujetos a recientes procesos de descentralización y crecientemente abiertos a mayores grados de participación. En otras palabras, es
un concepto que se define en relación al gobierno central o nacional y con el cual
disputa espacios. En este sentido, da lugar a una constante búsqueda de equilibrio para
determinar la distribución de competencias y las responsabilidades en la definición y
ejecución de políticas.

III. MARCO LEGAL Y ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
LA CONSTITUCIÓN
Argentina es, de acuerdo a su Constitución, una República Federal. Las provincias son entidades políticas preexistentes a la organización institucional del país. Al momento de sancionarse la Constitución los gobiernos provinciales delegaron en el gobierno
federal una serie de facultades y competencias. Entre las mismas se encuentra el manejo de
las relaciones exteriores, dentro del cual se incluye la formulación y ejecución de la política
comercial. La Constitución de 1853/1960 deposita claramente en el gobierno federal todos
los aspectos relativos al manejo de la misma. Así el Art. 9 establece que sólo habrá en el
territorio aduanas nacionales cuyas tarifas serán fijadas por el Congreso. Los Arts. 10 y 11
refuerzan lo establecido en el Art. 9 estipulando la libre circulación en el territorio de los
productos de fabricación nacional o extranjera y prohibiendo a las provincias el cobro de
derechos de tránsito. Asimismo, el Art. 75 inciso 1 atribuye al Congreso la facultad de
legislar en materia aduanera y de fijar los derechos de exportación y de importación. El Art.
126 prohíbe explícitamente a las provincias expedir leyes sobre comercio y navegación
interior o exterior, y establecer aduanas provinciales.
Las disposiciones de la Constitución de 1853/1860 respondían a una realidad
política sustancialmente distinta a la actual. La organización de Argentina como un Estado nacional reclamaba la centralización de funciones en el gobierno federal y la superación de los 30 años de anarquía precedentes. El constituyente reconoció en 1994 los
cambios acaecidos tanto a nivel local como internacional. Haciéndose eco del proceso de
globalización por un lado y de la experiencia de las regiones en la Unión Europea por el
otro, la reforma constitucional otorgó a las provincias a través del Art. 124 la facultad de
crear regiones y de celebrar convenios internacionales, en tanto los mismos no sean contrarios a la política exterior del gobierno federal.1 Dada esta falta de precisión surgen las
tensiones y pujas de poder y competencias. Por su lado, la mayor parte de las provincias
argentinas que reformaron su constitución han incluido ciertos atributos y competencias
sobre asuntos internacionales, teniendo en cuenta la limitación de no interferir en los
lineamientos de la política exterior de la Nación.
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DISEÑO INSTITUCIONAL
El diseño institucional ha experimentado sucesivas modificaciones en los últimos
años, acompañando cambios de gobierno y de autoridades ministeriales. Hoy una multiplicidad de agencias gubernamentales participan en diverso grado a nivel nacional de la formulación de la política comercial. La Ley de Ministerios 22.520 (texto ordenado por el Decreto
438/92)2 estipula que el Ministerio de Economía y Producción tiene a su cargo la responsabilidad de diseñar la política comercial exterior, en tanto que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto es el responsable de ejecutarla en las negociaciones.
Dentro del Ministerio de Economía la responsabilidad principal por la definición
de la política comercial recae en la Secretaría de Industria, Comercio y Pequeña y Mediana
Empresa. Dentro de la misma, la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial es la agencia
encargada de la definición de la política comercial en el campo exterior. No obstante, las
demás Secretarías del Ministerio de Economía intervienen en diversos aspectos vinculados
a la política comercial exterior. Dentro de la Cancillería, en el área de la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, la Dirección de Negociaciones Económicas Internacionales tiene como responsabilidad primaria la promoción de las políticas y
estrategias en negociaciones económicas y comerciales. También cabe destacar el rol de la
Dirección General de Integración Económica, la Dirección General del MERCOSUR, la Dirección General de Promoción de Exportaciones y la Dirección General de Estrategias del
Comercio Exterior. Como se desprende (ver Cajas 1 y 2) el gobierno central se caracteriza
por la proliferación de agencias y dispersión de responsabilidades, con una demarcación de
territorios muy tenue. Esta demarcación poco precisa lleva a que, en la práctica, la división
de tareas termine definida por el protagonismo o características personales de los ministros
a cargo. Esta situación inestable por definición conlleva problemas de coordinación.
La segunda conclusión que merece ser destacada es que la demarcación parece
estar inspirada en un mundo pretérito donde la política comercial era fijada unilateralmente
a través de un proceso de gestión que iba en una única dirección, de dentro a afuera. En
dicha demarcación el hiperactivismo negociador en curso es atendido como si fuera un evento ocasional y totalmente ex post a la política comercial. En tanto y en cuanto las negociaciones externas hoy en día absorben gran parte de los esfuerzos de las dependencias involucradas
y se han transformado en la locomotora de la apertura y por extensión de la política comercial, la demarcación entre política comercial y negociación comercial es cada vez más difícil
de sostener en la práctica. Esto conlleva a la creación de un espacio ampliado, por un lado,
para la puja de competencias y liderazgo y, por otro, para articular los esfuerzos a nivel
subnacional. En efecto, la línea divisoria entre formulación y ejecución es borrosa, a la vez que
son moneda corriente las quejas mutuas y constantes pujas entre Economía y la Cancillería.

IV. EL PROTAGONISMO DE LAS PROVINCIAS
Si bien las provincias no tienen autonomía para negociar acuerdos internacionales y
no son convocadas sistemáticamente en los órganos de coordinación como el Consejo Federal
de Comercio Exterior (CoFeCEx), los recursos fiscales disponibles en cada una de ellas las transforman en nuevos actores de relevancia para la inserción externa. Esta actividad está apuntalada por el aumento de la recaudación fiscal en el curso del período 2003-2004 y el consecuente
aumento en los giros en concepto de la coparticipación que les corresponde a las provincias.
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Es sabido que la apertura de las economías en la década pasada profundizó las
diferencias entre regiones que ya poseían un alto grado de inserción internacional y aquéllas que sufrieron las consecuencias de la desindustrialización o el abandono de las políticas
públicas que favorecieran su inserción. Las exportaciones nacionales están altamente concentradas en tres provincias. Según las cifras provisorias del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las exportaciones sumadas de las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe y Córdoba, representaron en los años 2001 y 2002 entre un 68% y 66% del total
respectivamente. En particular, la provincia de Buenos Aires participó con el 40% y el 36 %,
respectivamente, en esos años, cifras más que elocuentes que muestran el grado de centralización de la actividad productiva y, consecuentemente, su estrecha vinculación con los
centros de decisión de las políticas comerciales. El desempeño exportador de las restantes
provincias muestra un predominio de aquéllas ricas en recursos naturales o bienes primarios, como combustibles y los productos de la pesca, como el caso de Chubut, Santa Cruz y
Mendoza, ésta última con mayor presencia internacional en productos agroalimentarios
derivados de recursos naturales de la región y bienes de capital.
Todo ello desembocó en el creciente activismo de muchas de dichas provincias,
en especial de las mejor dotadas, tanto para el comercio internacional como en recursos
humanos. El activismo provincial ha dado lugar a tres tipos de iniciativas. Primero, se puede
apreciar una mayor presencia internacional de las provincias, sea mediante el establecimiento de oficinas comerciales en el exterior o a través de la firma de convenios con entidades
subnacionales de otros estados, o incluso a través de la realización de giras para la promoción de sus productos de exportación. Segundo, las provincias han creado instituciones destinadas a estimular el crecimiento de las exportaciones. Finalmente, a nivel organizacional,
es cada vez más frecuente la creación, tanto en el ámbito provincial como municipal, de
áreas responsables de las relaciones internacionales bajo la estructura de secretarías, subsecretarías o como parte de los Ministerios de Economía, de la Producción o de Comercio.
Con respecto a la primera tendencia señalada, cabe destacar que algunas administraciones provinciales han creado oficinas para las relaciones económicas y comerciales internacionales con responsabilidad en cooperación internacional y para proveer
servicios de apoyo a exportadores locales (Bouzas y Avogadro [2002] p. 5). El caso de
Córdoba es paradigmático en la medida en que no sólo ha firmado convenios internacionales sino que también creó representaciones comerciales en el exterior. Habiendo sido el
corazón de la sustitución de importaciones, Córdoba se destaca tanto por anticipación a
la tendencia de federalización como por su dinamismo. Su constante búsqueda de mercados e inversiones externas la ha llevado a realizar, desde mediados de los años ochenta,
una amplia gama de acciones. Entre ellas se destacan la apertura en el exterior de oficinas
de promoción de la oferta exportable, los llamados "Córdoba Trade Center" en Nueva
York, Madrid, Santiago de Chile, San Pablo y San Petersburgo. Córdoba también se ha
movilizado en la suscripción de una serie de convenios con actores estatales y subnacionales
extranjeros y promovió reformas organizacionales al interior del propio estado provincial
para posibilitar los objetivos mencionados.
Junto a Córdoba, casi todas las provincias son crecientes partícipes de esta tendencia y muestran actividades directas de relacionamiento internacional. Muchas de ellas combinan esta actitud comercial con el fortalecimiento de vínculos con los estados limítrofes, que
por su propia ubicación constituye el tipo de relación más natural (Colacrai y Zubelzú [2004]).
Por ejemplo, la provincia de Misiones cuenta con convenios con algunos estados brasileños.
Este activismo comercial también excede los espacios geográficos más cercanos. En este sen-
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tido, Salta y Misiones han firmado convenios con regiones de la Federación Rusa y de Ucrania.
Todo este panorama da cuenta del activismo provincial en materia internacional.
Dentro de las iniciativas institucionales pueden destacarse los casos de Buenos
Aires, Córdoba y Mendoza. Estas iniciativas han surgido en los últimos años con el fin de
concentrar esfuerzos para mejorar el posicionamiento internacional de producciones locales y se crearon entidades mixtas (público-privadas). A partir de las experiencias nacionales y las internacionales -entre las más cercanas y conocidas, la de ProChile- se generaron varios intentos subnacionales de emulación, tales como ProMendoza y ProCórdoba o
el Programa Buenos Aires Exporta.
La primera, con el sustento del Gobierno de Mendoza y de las entidades gremiales
empresarias de la provincia, se creó en 1996 la Fundación ProMendoza con el objeto de
promover las exportaciones provinciales, ejecutando acciones para consolidar su base
exportadora e incrementar el número de empresas que puedan alcanzar mercados internacionales. Presta sus servicios desde la sede central, en la ciudad de Mendoza, y en tres regionales: San Rafael, Junín y Tupungato, demostrando la importancia que otorga a la descentralización en la gestión. La Fundación brinda servicios de información y asistencia técnica a las
empresas para llevar adelante un proyecto exportador, co-actúa con la Fundación Exportar,
coordina ferias, eventos y promoción comercial, y brinda espacio para la conformación de los
llamados Grupos Estratégicos, que tienen por objetivo aunar esfuerzos para la búsqueda de
nuevos mercados y acercar información sobre mecanismos financieros vigentes.
Por su parte, el Gobierno de la Provincia de Córdoba puso en marcha una experiencia de similares características y creó la agencia Pro Córdoba sociedad de economía
mixta con dependencia del Poder Ejecutivo provincial a través del Ministerio de la Producción, para continuar con las tareas que venía desarrollando en el ámbito de la Dirección de
Comercio Exterior del Ministerio de la Producción. A esta institución le compete todo lo
inherente a la promoción del comercio exterior de la Provincia de Córdoba con especial
énfasis en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) para promover su
internacionalización. Entre sus objetivos se encuentra la gestión de la instrumentación de
políticas activas que favorezcan el posicionamiento de las empresas y productos de la
provincia, haciendo énfasis en las pequeñas y medianas empresas. El nexo de vinculación
de la agencia con los diferentes actores del comercio exterior de la provincia es ejercido
por un Consejo Asesor, integrado por un representante de cada una de las entidades
empresarias cuya actividad está directamente relacionada con el comercio exterior u otras
que se consideren relevantes por su participación en el quehacer exportador de la provincia. En este caso se conoce que, con el propósito de asegurar la presencia y representatividad
de las diversas regiones de la provincia, se crearon las Agencias de Desarrollo Económico
en distintas localidades de la provincia. En términos presupuestarios, de $ 1 millón anuales disponibles, ProCórdoba destina el 30% a gastos operativos y de personal y el 70%
restante a tareas de promoción comercial.
Las actividades de promoción realizadas a nivel provincial presentan un grado
insuficiente de coordinación entre sí y con las actividades que realiza la Fundación Exportar a nivel nacional. La creación de la Fundación Exportar durante la última década, en su
condición de institución público-privada, impulsó la asistencia a las empresas exportadoras,
para ampliar y diversificar su presencia en el exterior. La Fundación desarrolla su actividad en coordinación con las acciones que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto a través de sus Embajadas, Consulados y las Secciones
Económicas/Comerciales de las diferentes representaciones argentinas en todo el mun-
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do. Entre sus principales actividades se encuentran la organización de ferias internacionales y misiones comerciales, en las que en el año 2002 contó con un presupuesto de $ 10
millones. También se encarga de armar agendas de negocios y de brindar asesoramiento
y capacitación. Todo esto permite, en principio, potenciar la presencia internacional de
los productos argentinos. En síntesis, hay una multiplicidad de agencias que realizan el
mismo tipo de actividades (ferias, misiones comerciales, capacitación de empresarios "lamentablemente muy poco coordinadas entre sí" (IERAL [2001]).
La conformación y dinámica de estas experiencias demuestra que se hace necesario integrar las distintas regiones o áreas de un espacio económico para el logro de
los objetivos planteados. El desafío que en esta materia tiene nuestro país es articular
todos los esfuerzos locales o regionales, porque ello garantizaría el acceso de todas las
regiones y la eficacia en el diseño de las políticas comerciales diseñadas al gobierno nacional. Esta experiencia replica las experiencias de otros países federales de América Latina según muestra el análisis de Jorge Schiavon [2004] sobre la trayectoria de las organizaciones nacionales y subnacionales en México.

V. INICIATIVAS DE COORDINACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
El análisis de la estructura institucional en el seno de la cual se formula y se
lleva adelante la gestión de política comercial exterior muestra que, salvo pocas excepciones, no hay instancias de coordinación en esta materia, entre el gobierno federal y las
distintas unidades subnacionales. De la mencionada Ley 22.520 surge que no existen
funciones determinadas que indiquen algún tipo de participación vinculante para la definición o ejecución de la política comercial por parte de las provincias. Por lo tanto, cada
ministerio define su modus operandi para otorgar participación a los gobiernos provinciales en el ámbito de sus competencias.
En primer lugar, es importante mencionar que entre las funciones asignadas al
Ministerio del Interior se encuentra la de coordinar con el Ministerio de Economía y Producción el desarrollo de las políticas y programas de asistencia a las provincias y coordinar las
políticas inherentes a la regionalización de las provincias y las iniciativas de desarrollo regional conforme el Art. 124 CN (de la Constitución Nacional).3
En el ámbito de la Cancillería opera la Dirección de Asuntos Federales y Electorales. La misma brinda apoyo y asistencia a provincias y municipios en la promoción del
comercio exterior local, integración regional, planificación de misiones, reuniones y seminarios a nivel bilateral, regional e internacional.
En tercer lugar, el CoFeCEx a cargo de la coordinación y promoción del intercambio de información en aspectos ligados al comercio entre las autoridades nacionales, provinciales y demás organismos. El CoFeCEx debiera ser el órgano responsable de coordinar y
promover el intercambio y el flujo de información en temas relacionados con el comercio
entre las autoridades federales y provinciales y otros organismos, pero sus actividades no han
sido sistemáticas. Es un mecanismo formal en vigencia durante varios años pero el nivel de
coordinación entre los gobiernos federales y locales es más que modesta. El funcionamiento
del CoFeCEx muestra que está erigido como un órgano de deliberación y consulta, en virtud
de las necesidades e intenciones del gobierno nacional. Si bien sus objetivos son cada vez más
vigentes, la práctica muestra que su convocatoria es errática y, por ende, su trayectoria es
parcial y fragmentada. En algunos casos los inconvenientes se originaron en las dificultades
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que ha ofrecido la relación con algunos niveles de decisión de la administración nacional y en
otras oportunidades las deficiencias se debieron a fallas estructurales o de funcionamiento.
En general, el contacto bilateral de los ministros de producción y comercio provinciales con las agencias centrales es infinitamente más activo y redituable que la convocatoria federal. Ello no quita que a partir de la conformación de las estructuras institucionales
vigentes, tanto a nivel nacional como subnacional, se considera que el contacto, más que
como un espacio de deliberación, debería funcionar como un canal de comunicación natural, dinámica y bidireccional de toda la temática relacionada con el comercio internacional.
Lo mismo sucede con el Consejo Federal Agropecuario (CFA), creado en el año
1990 por la Ley 23.843 como organismo de asesoramiento y consulta por parte del Poder
Ejecutivo en todas las cuestiones atinentes al sector agropecuario. El Consejo está presidido
por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; y está integrado por los
ministerios o secretarías de Estado competentes en materia agropecuaria de las provincias.
El CFA tiene como misión proponer acciones coordinadas en los sectores públicos nacionales y provinciales en función de la definición y el cumplimiento de las políticas agropecuarias
y pesqueras, y analizar los problemas que interesen a más de una provincia o aquellos que
siendo del interés de una provincia incidan en el interés nacional, para proyectar soluciones
para cada caso. El CFA no cuenta con un reglamento preestablecido por lo que sus reuniones no tienen periodicidad ni están pautadas de antemano. Al igual que el CoFeCEx, el CFA
al ser un organismo de consulta y sin poder vinculante funciona en la medida que las
autoridades actuantes así lo determinan. A partir del inicio del nuevo período de gobierno,
se puso énfasis en la relación con las provincias y se ha dado impulso en las convocatorias,
a partir de los requerimientos provinciales.
Cabe destacar que, a partir de la activa participación de las provincias -en particular de la región del nordeste argentino (NEA) y de la región centro, por su activo reclamo en
todos los ámbitos y en particular en el del CFA- se han efectuado propuestas específicas para
modificar la normativa sobre la distribución de la cuota Hilton, que hasta fines de 2003 benefició especialmente a las empresas de la provincia de Buenos Aires, marginando la posibilidad
de acceso a los frigoríficos de las zonas marginales, que sin embargo, se adecuaban a las
condiciones sanitarias y de calidad requeridas por los mercados internacionales.
En este ámbito, uno de los reclamos permanentes de los representantes de las
regiones del interior del país está vinculado a la coordinación entre los distintos organismos
descentralizados vinculados a agricultura y ganadería, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, el Instituto Nacional de
Vitivinicultura, el Instituto Nacional de Semillas, la Oficina Nacional de Control Agropecuario,
entre otros. Estos reclamos permanentes han sido recogidos en la última reunión del CFA y
sus máximas autoridades se han comprometido a iniciar acciones para su consecución.
La Secretaría de Minería también coordina la política minera con las provincias y
para ello se creó el Consejo Federal de Minería (CoFeMin). Este Consejo tiene la función de
participar en el diseño y promover el consenso de la Nación y las provincias en cuanto a la
visión global del sector, las políticas mineras, los planes y programas operativos correspondientes y su seguimiento y evaluación. La trayectoria del CoFeMin es de marcado contraste
con el CoFeCEx y el CFA. Ello se debe a una diferente distribución de poderes y de recursos.
En efecto, el Art. 124 CN determina que corresponde a las provincias el dominio originario
de los recursos naturales existentes en su territorio. La ejecución de la política minera requiere la aprobación y supervisión de planes y programas acordados y coordinados con las
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provincias. A la Secretaría le compete proponer al Poder Ejecutivo Nacional formalizar y
fijar la política, así como promover y coordinar su ejecución. Para ello cuenta con el soporte
político-programático del CoFeMin. Estos derechos de propiedad explican en gran medida
que el CoFeMin, en contraste con los dos consejos sectoriales anteriormente mencionados,
tenga un papel más decisivo que meramente deliberativo.
Por último, debe mencionarse el programa de los Foros Nacionales de Competitividad
Industrial de las Cadenas Productivas que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de
Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa y fue puesto en vigencia a partir
de la Resolución 148/2003. Tienen como objetivo principal generar políticas activas que
estimulen las ventajas competitivas dinámicas de los sectores industriales, incrementando
el valor agregado unitario de los bienes y servicios involucrados, el comercio internacional
de los mismos, el empleo y el desarrollo del eslabonamiento productivo local. Han sido
seleccionadas nueve cadenas productivas que constituyen sendos foros: cuatro sectores
industriales tradicionales (madera y muebles, cuero y sus manufacturas, textil e indumentaria y maquinaria agrícola), la industria de materiales para la construcción civil y cuatro que
surgen de desarrollos de nuevas tecnologías (software y servicios informáticos, industrias
de base biotecnológica, industrias de gas vehicular e industrias de base cultural). Está prevista la posibilidad de crear otros foros para nuevos sectores.
La información obtenida sobre el funcionamiento de los foros muestra que tienen una alta participación tanto pública como privada, pero la representatividad es principalmente sectorial, no existiendo una organicidad desde el punto de vista regional o provincial. La participación que tienen las unidades subnacionales federales es función de las
empresas que ya están radicadas en su territorio. No se detecta un rol activo de las autoridades provinciales para promover una articulación regional determinada, ni por parte de las
empresas para coordinar su estrategia o sus propuestas con las autoridades provinciales.
Está prevista, aunque todavía no tiene un funcionamiento formalmente establecido, la interrelación con los Foros Productivos Regionales que está llevando a cabo
la Secretaría de Política Económica dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. En apariencia, existe la preocupación de dotar de estructura orgánica a la participación de las provincias y regiones, sin hallar hasta ahora el mecanismo de funcionamiento adecuado que lo contenga.
El avance de este cúmulo de iniciativas ha sido muy lento. Es más, en conjunto,
estas iniciativas no evitan una cierta balcanización de las operaciones provinciales ni las
asimetrías derivadas de la desigual distribución de recursos iniciales entre las provincias.
Las diferencias de competitividad entre regiones en la práctica terminan acentuándose.
En un país tan vasto como Argentina resulta imprescindible, para responder a las necesidades emergentes de distintas realidades regionales y globales, el análisis de los problemas en tres niveles: nacional, provincial y municipal y, para ello, será necesaria una actitud integradora de esos niveles de competencias.

VI. CONCLUSIONES
Los procesos de globalización y descentralización traen consigo tendencias centrífugas dada la creciente multiplicación de actores y canales de vinculación que convergen en
la política comercial. El fenómeno de la llamada interdependencia compleja (Keohane y Nye
[1977]) plantea al gobierno federal serios desafíos de coordinación y de permanente adecuación de la política comercial a las necesidades tanto internacionales como subnacionales. En
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este contexto, el Estado debe plantearse como un traductor y articulador permanente de
múltiples intereses para incorporar distintas realidades regionales y facilitar la integración del
territorio para aportar al crecimiento económico del conjunto. Para ello se necesita de una
política de desarrollo regional, en principio para potenciar la actividad productiva de las zonas
de menor desarrollo relativo, y luego para garantizar una activa participación en la definición
de las políticas comerciales de todo el concierto productivo. En este sentido, cualquiera puede
ser el ámbito, dentro de las estructuras institucionales del Poder Ejecutivo Nacional, de discusión y coordinación de la política comercial externa. Sin embargo, la participación decisiva y
no solamente deliberativa de las unidades subregionales resulta indispensable para facilitar el
comercio y, al mismo tiempo, evitar asimetrías y negociar astutamente.
Cada vez que las autoridades nacionales, en quien reside la representación
externa del país, celebran un acuerdo comercial con el exterior éste afecta de diferente forma
a una provincia o a toda una región. Por lo tanto, la coordinación de todos los niveles de
gobierno afectados resulta vital para el éxito de las gestiones. Éstas deberían exceder el
marco de la organización de una ronda de negocios o un seminario para centrarse en el
análisis de la política de comercio exterior del país, participando, en la medida de lo posible,
de la elaboración de las estrategias necesarias para que las diversas realidades productivas de cada provincia estén adecuadamente consideradas y las propuestas consensuadas
y tengan carácter vinculante para la toma de decisiones en materia de compromisos de
negociación comercial internacional.
Es sabido que la eliminación de aranceles en los mercados externos es reemplazada con creciente frecuencia por restricciones no arancelarias, sanitarias y técnicas, entre
otras. Estas restricciones, por definición, son menos transparentes que un arancel. Estas
restricciones llevan al escrutinio de las condiciones de producción dadas en cada sitio de
producción y afectan de forma puntual y dispar a las exportaciones provinciales. Por ello las
nuevas negociaciones comerciales conllevan el desafío de promover una mayor participación que garantice que dichas realidades estén consideradas al momento de negociar y
luego se tomen las medidas para sustentar el ajuste requerido por los mercados internacionales en materia de estándares técnicos, sanitarios, etc. Sin la coordinación de esfuerzos, en
este sentido, el esfuerzo negociador se ve diluido al mismo tiempo que se crean condiciones para la asimetría entre las concesiones hechas y recibidas. Una condición necesaria para
el éxito de este esfuerzo es ordenar y reducir la proliferación de agencias con una tenue
demarcación de territorios y responsabilidades que existe en el gobierno central. Dicha
demarcación responde a una historia pasada que contempla la política comercial como
producto de una planificación en el vacío más que como producto de una negociación
permanente. En tanto las negociaciones externas hoy en día absorben gran parte de los
esfuerzos de las dependencias involucradas, se han transformado en la locomotora de la
apertura y, por extensión, de la política comercial, la demarcación entre política comercial y
negociación comercial es cada vez más difícil de sostener en la práctica.
La conformación de un ámbito donde no sólo pueda discutirse e informarse, sino
planificar y acordar la política comercial, conllevará beneficios tales como la identificación
de las distintas necesidades que garanticen el éxito de las políticas diseñadas, no sólo para
alcanzar los niveles de competitividad apropiados, sino para aminorar o compensar las
diferencias de desarrollo entre las distintas regiones. La creación de un ámbito específico
para el tratamiento de estos temas, más allá de la existencia de los Consejos Federales
enunciados más arriba, cuyo accionar ha sido la mayoría de las veces meramente deliberativo,
debería encaminarse hacia la consecución de los objetivos previstos en el Art. 124 CN de

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

79

1994: "las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico-social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar
convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la
Nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la
Nación; con conocimiento del Congreso Nacional (...)".
En el nuevo modelo institucional es imprescindible y prioritario que cada provincia desarrolle una visión estratégica propia y que ésta sea armonizada con la visión global y
sus objetivos. Ello facilitará la adecuación de la visión global a las características y necesidades de regiones diversas, aprovechando las ventajas del sistema federal y la capacidad
creativa resultante de la participación de provincias netamente diferenciadas. Esta diversidad requiere mecanismos institucionalizados de coordinación y de consenso para evitar la
dispersión de esfuerzos. Para fortalecer la coordinación Nación-provincias, es necesario el
enlace de las provincias con sus respectivos municipios. En este sentido, sería pertinente
desarrollar una metodología para obtener acuerdos con participación en el nivel municipal
a través de organizaciones intermedias como, por ejemplo, con las respectivas autoridades
locales. De este modo sería posible coordinar reglas de juego, planes y programas y mejorar
el flujo de información. En este marco, la federalización creciente debe ser una oportunidad
para profundizar y promover los requerimientos técnicos para el acceso a mercados y así
minimizar los efectos centrífugos que conllevan las nuevas formas de gestión políticas y las
nuevas condiciones económicas.
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Notas
1

"Las provincias podrán (...) celebrar convenios internacionales en tanto no sean
incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al
gobierno federal o el crédito público de la Nación, con conocimiento del Congreso Nacional".
2
El Art. 20 fue modificado por el Decreto 1283/2003 que unifica los Ministerios de
Economía y de la Producción en una sola cartera y crea el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, a partir del 25 de mayo de 2003.
3

I

En este trabajo la referencia CN corresponde a la Constitución de la Nación Argentina.
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Caja 1*

EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN EN LA FORMULACIÓN
DE LA POLÍTICA COMERCIAL EXTERIOR

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
• Realiza y define negociaciones sectoriales en el área industrial del proceso de
integración regional y/o acuerdos especiales con otros países en lo que es materia
de su competencia.
• Entiende en lo referente a las prácticas antidumping, a las subvenciones y medidas
compensatorias en el ámbito de su competencia.
• Interviene en la fijación de la política de promoción comercial y participación en
ferias, exposiciones y misiones destinadas a estimular el intercambio con el exterior.
• Promueve y participa en los acuerdos de cooperación e integración internacionales e
inter-jurisdiccionales, en los que la Nación sea parte, y supervisa los mismos, coordinando las negociaciones con los organismos crediticios internacionales.
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL
• Entiende en la definición de la política comercial en el campo exterior.
• Entiende en la elaboración, interpretación y aplicación de la normativa sobre competencia desleal.
• Interviene en la elaboración, interpretación y aplicación de la normativa sobre instrumentos de política comercial referentes a las importaciones y exportaciones.
• Interviene en la elaboración de las estructuras arancelarias.
• Participa en la elaboración, interpretación y aplicación de la normativa sobre zonas francas.
• Interviene en la elaboración, interpretación y aplicación de la normativa sobre reglas de origen.
• Participa en las negociaciones internacionales en los temas de su competencia.
• Coordina la atención de los requerimientos del sector privado en lo referente a la interpretación de las normas pertinentes al comercio exterior y asegura el acceso del mismo a
la información disponible sobre temas vinculados a las transacciones comerciales.
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA
• Participa en las negociaciones de los procesos de integración de bloques comerciales
en los que la República Argentina sea parte.
SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
• Entiende en la formulación y ejecución de la política arancelaria.
• Interviene en la definición de las políticas de comercio exterior de la Nación y en las
funciones inherentes a las negociaciones económicas y comerciales internacionales.
• Interviene en la elaboración de las normas e instrumentos vinculados al comercio exterior.
• Interviene en los regímenes de precios índices y mecanismos antidumping y otros
instrumentos de regulación del comercio exterior.
*

Los verbos "entender" e "intervenir" definen categorías y escalas de participación en las responsabilidades primarias para la ejecución de funciones. "Entender" implica el máximo nivel de responsabilidad en la definición de la política, en tanto que "intervenir" significa participar en su diseño.
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Caja 2

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO EN LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA COMERCIAL EXTERIOR

SECRETARÍA DE COMERCIO Y RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN NACIONAL DE NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES:
• Promueve las políticas y estrategias de la República en materia de negociaciones
económicas y comerciales bilaterales, excluido el continente americano y las
multilaterales a través de los organismos económicos y comerciales internacionales,
regionales y subregionales.
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA AMERICANA Y MERCOSUR
DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA:
• Promueve la complementación económica y el intercambio comercial con los países
de América del Norte, América Central, El Caribe y América del Sur.
Dirección General del MERCOSUR:
• Entiende en la ejecución de las políticas de la República en materia de integración
económica con los Estados miembros y asociados del MERCOSUR.
SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERNACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES:
• Entiende en la definición de estrategias y elaboración de propuestas de planes de
acción en materia de promoción de las exportaciones.
• Evalúa los resultados de las negociaciones económicas internacionales de las que
participa nuestro país, para proponer la realización de acciones de promoción de
las exportaciones.
• Ejecuta la política comercial internacional, acercando la oferta de los productos y
servicios nacionales a la demanda de los mercados extranjeros.
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS DEL COMERCIO EXTERIOR:
• Entiende en la planificación de políticas y estrategias para el desarrollo y apertura de
nuevos mercados.
• Interviene en la definición de las acciones con las Representaciones de la República
en el exterior, en lo referente a objetivos específicos sobre la inserción en nuevos mercados que representen un objetivo de política estratégica para el país.
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Del federalismo centralista al paradigma del federalismo
cooperativo: las relaciones internacionales de Brasil
y su política de comercio exterior

José Flávio Sombra Saraiva
Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia y Director General del Instituto
Brasileño de Relaciones Internacionales (IBRI)

Resumen
El artículo tiene como objetivo estudiar las relaciones entre el campo de política exterior y
de política comercial brasileñas con las realidades intrínsecas del federalismo en el Brasil. Se
argumenta que el federalismo en ese país, a pesar de los avances jurídicos emanados de la
Constitución de 1988, mantienen una forma bastante restrictiva con respecto a la capacidad
operativa de los entes subnacionales en el campo referente al comercio exterior. Experiencias
de los miembros de la federación, como el caso del estado de Ceará, en el nordeste del país, son
innovadoras. Éstas demuestran que, a pesar de las restricciones centralistas del federalismo
brasileño, hubo avances relativos en algunas unidades de la federación en los últimos años.
Como conclusión, se propone una reformulación del propio paradigma federalista para que se
tornen más manejables y permisivas las iniciativas internacionales de las demás entes federativas
brasileñas además del estado central.

I. INTRODUCCIÓN
A pesar de su juventud, visto desde la condición de experimento político de los
últimos dos siglos, el federalismo -entendido como una forma entre otras de estructuración
del orden político geográficamente distribuido- es un tema que viene ganando creciente
atención en el estudio de las relaciones internacionales. Mucho ya se ha dicho sobre el
federalismo en Brasil y en el mundo, sin embargo, el aumento de la densidad bibliográfica
sobre la conexión extraordinaria -que abre avenidas hacia el desarrollo de las políticas exteriores de los estados- entre los distintos niveles de autoridades políticas en el interior de
tales Estados y el medio internacional, de forma comparada, es reciente y parco.
En la acepción del "deber ser" de Emanuel Kant, la Federación se aproxima al
sentido etimológico de foedus,1 a la idea moderna de la unión de estados. En la literatura sobre política moderna, el federalismo es proficuo en la construcción de la idea de
que es por medio del mismo como mejor se construye la unidad en la diversidad. La
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utopía del equilibrio perfecto en el seno de la experiencia republicana occidental viene
haciendo uso de las ventajas del sistema federalista. Están los apasionados por lo federal así como los que de él se alejan.
La visión comparada de los tres grandes estados federativos en América Latina
es una materia que debe ser tratada con urgencia. Argentina, Brasil y México poseen diferentes experiencias históricas en sus federalismos; sin embargo, pueden compartir la acumulación de elementos empíricos y conceptuales que brotan en el diálogo político e intelectual que emerge en las aproximaciones recientes, animadas por los procesos de integración en la región. La reciente solicitud de México para incorporarse como miembro asociado del MERCOSUR otorga un marco relevante para las nuevas aproximaciones en la región. El eje de relaciones estratégicas entre Buenos Aires y Brasilia es un hecho sin retorno
para la historia de las relaciones internacionales del Cono Sur (Saraiva [2004] pp. 141-148).
Por lo tanto, el objetivo del presente texto es contribuir a la comprensión de las
conexiones entre la dimensión federativa del Estado brasileño y su política exterior, poniendo un énfasis especial en su política de comercio exterior. Dicho esto a debida cuenta que
política exterior y política de comercio exterior no son sinónimos, una no subsiste sin la
otra, como demuestra la experiencia histórica de América Latina.
En la primera parte del artículo se propone la renovación de los marcos analíticos
y paradigmáticos para el estudio del federalismo brasileño en el campo de las relaciones
internacionales y comerciales del país. En la segunda parte se analizan algunas de las negociaciones comerciales en curso que son prioritarias para Brasil. En la tercera parte se evalúa
el peso relativo de las secretarías y agentes subnacionales en diferentes estados de la Federación en su acción externa en el campo del comercio exterior. En las conclusiones se sugiere algunas políticas y direccionamientos para el perfeccionamiento de esa dimensión.

II. LA RENOVACIÓN DE LOS MARCOS ANALÍTICOS PARA EL ESTUDIO DEL
FEDERALISMO BRASILEÑO EN EL CAMPO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Y COMERCIALES

Es importante resaltar la necesidad de una profunda revisión de los paradigmas
que orientan las relaciones internacionales de los estados federativos. Ese movimiento está
ocurriendo en todo el mundo y expresa la elevación gradual del status quo de los entes
federativos o de las unidades subnacionales en el proceso de gestación de las relaciones
internacionales del mundo contemporáneo. En el caso brasileño, la llamada paradiplomacia
de los entes federativos viene demostrando un vigor excepcional en los últimos años, señalando un fenómeno nuevo y original en la conformación del proceso decisorio de la política
exterior y comercial del país.
La percepción descripta arriba no significa, de modo automático, que el federalismo
brasileño haya avanzado en los últimos años con la debida celeridad. Al contrario, Brasil es
un ejemplo extraordinario del desajuste entre los aspectos formales y reales en lo que se
refiere a la dimensión de la acción externa de los entes federativos. En la práctica, hay un
abismo entre palabras y gestos. La creación a fines del año 1997, en el Ministerio de las
Relaciones Exteriores, de una división específica para tratar los intereses y asuntos federativos
todavía no se tradujo en resultados visibles en el área. La entonces llamada Asesoría de
Relaciones Federativas nunca alcanzó un status elevado en el proceso decisorio del Itamaraty,
perdiendo cierta relevancia estratégica cuando se produjo su fusión con los asuntos parla-
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mentarios debido a la creación de un nuevo órgano asesor: la Asesoría Especial de Asuntos
Federativos y Parlamentarios.
La creación, a inicios del gobierno Luiz Inácio Lula Da Silva, de una subjefatura
de asuntos federativos en la propia presidencia de la República, a pesar de los movimientos
políticos bien articulados por el excelente profesional que la conduce -Dr. Vicente Trevastodavía no se convirtió en un lugar activo en lo que respecta al gerenciamiento de proyectos cooperativos en el área internacional, excepto algunos casos de interlocución de intendencias de ciudades paulistas con ciudades italianas de la Planicie del Po. No obstante, en
ese caso se debe reconocer el esfuerzo de articulación que está siendo movilizado, de forma inédita, por el titular de la cartera en el sentido de la aproximación de ese nuevo lugar
estratégico, cercano al presidente de la República, con las asesorías y secretarías de asuntos
internacionales de los entes federativos.2
En todo caso, la paradoja federativa no era evidente en 1988, a la luz de la
innovación jurídica que tuvo lugar en el marco de la democratización del país. La Constitución brasileña fue innovadora en comparación a los demás sistemas republicanos federativos.
La forma federalista se tornó en una cláusula pétrea. Imposibilitó que el federalismo en
Brasil fuese objeto de deliberación u objeto de propuesta de enmienda para su abolición.3
Los municipios se tornaron miembros de la Federación y asumieron autonomía política,
jurídica y administrativa con relación al gobierno federal. Las Constituciones de los Estados
Miembros fueron redactadas en nombre de esa autonomía. Y, hasta nueva orden, la Constitución de 1988 reservó a los Estados Miembros de la Federación todas las demás competencias que no les son vedadas por la propia ley mayor.4
La novedad jurídica de la "relativa autonomía" de las municipalidades y de la
"semi-autonomía"5 de los estados de la Federación -aunque ambas formas de autonomía
jamás hubieran sido pensadas como desvinculadas del concepto paralelo de cooperación
con la Unión- tuvo una acogida notable en la literatura internacional y fue apreciada por los
federalistas viscerales. Estudiosos de todo el mundo mostraron interés sobre esa creciente
autonomía de las municipalidades, del poder local y del poder de los estados de la Federación y de las regiones brasileñas.
En aquel entonces, cuando los vientos democráticos hacían suponer la construcción de un equilibrio natural entre las tres bases del Estado federativo, se soñó que
podría haber una simbiosis natural entre funciones, deberes y responsabilidades. Parecía
que los municipios y Estados brasileños emergían de la arbitrariedad de la Unión hacia un
nirvana en el cual casi todo se podía hacer. Desde la recaudación de impuestos hasta la
utilización autónoma de una parte de lo recaudado, pasando por la capacidad de decidir
emprendimientos en el campo de la educación y de la salud, contribuye así a aliviar a la
Unión de su centralidad jurídica y práctica.
Lo que pasó en realidad no fue exactamente eso. La evolución del cuadro de la
autonomía relativa y de la semi-autonomía cooperativa se hizo de forma caótica. Estados y
municipios fueron intimidados por el poder central, acusados de haber contraído deudas
que no podían pagar. Moratorias estaduales y municipales se hicieron frecuentes. Los choques entre coaliciones políticas diferenciadas entre el poder central y los entes federativos
crearon un amplio frente de tensión, y existen innumerables ejemplos que pueden ser citados. De este modo, la acumulación de casi dos décadas de pobre crecimiento económico,
muy por debajo de las posibilidades históricas de la economía brasileña, aceleró el desarrollo del estado de naturaleza fratricida que se estableció entonces.
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En consecuencia, se impusieron dos vías para la reciente cuadratura de la historia
del federalismo brasileño inconcluso. La primera, un shock de recentralización clásica, a
través de la reconcentración de las responsabilidades gerenciales del Estado nacional. Instrumentos como la reforma provisional y tributaria, ya en el gobierno de Lula Da Silva, así
también como la llamada ley de responsabilidad fiscal aprobada durante el gobierno de
Fernando Henrique Cardoso, exponen cuánto Brasil centralizó el manejo de temas de interés estratégico, a pesar de la propalada defensa del llamado "pacto federativo".
La segunda vía de restricción del federalismo de Brasil se vincula más precisamente con el universo de las relaciones internacionales. Ello proviene del tratamiento, en el
corazón del poder político de la Unión, de la deuda externa del país contraída en el pasado,
agravada por su acelerado crecimiento posterior producido por el proceso desenfrenado de
liberalización comercial y financiera ocurrida en Brasil en los años noventa, desde Fernando
Collor de Mello hasta Cardoso y a pesar del interregno nacionalista de Itamar Franco.
También proviene del elevado monto de la tasa de interés, centralizada en la administración ortodoxa del Banco Central de Brasil, cuya sola perpetuación demuestra el costo de la
llamada estabilización monetaria que se implantó en el país en la década pasada.
La adopción con poco sentido crítico de los postulados del Consenso de Washington y la apertura de brazos a los riesgos de la globalización asimétrica, especialmente
aquélla generada por el régimen de flujos financieros inestables y proclives a las ganancias
especulativas, fueron el golpe final contra el esfuerzo de construcción de cierta autonomía
relativa de los entes federativos. El tratamiento de todas esas materias fue -y sigue siendofuertemente concentrado en la Unión. En forma resumida, se puede decir que Brasil, en
este caso, fue más realista que el propio rey.
La movilización de esfuerzos en pos de la obtención de superávits fiscales del
agrado del Fondo Monetario Internacional (FMI) contaminó, en muchos casos, las relaciones del poder central con los gobiernos subnacionales. La declaración unilateral de
moratoria del gobernador del Estado de Minas Gerais, Itamar Franco, en la década de los
años noventa, fue todo un símbolo de las dificultades entre la Unión y algunos gobiernos
subnacionales en Brasil.
¿Cuáles son las consecuencias de ese ambiente político e institucional para el
tema del federalismo y de las relaciones internacionales en el Brasil de hoy? ¿Cuál es el
impacto de esas formas de inserción internacional en las políticas de comercio exterior?
A pesar de los avances jurídicos de 1988, todavía impera en el país el sentido
común, bastante demodé pero suficientemente cristalizado en las elites nacionales, por el
cual la única voz válida es la voz unitaria del Estado-nación. El Estado central -por medio de
los grupos victoriosos en las coaliciones en el gobierno central, al lado de los grupos que
controlan el funcionamiento de sus instituciones, acompañados por las resistencias corporativas de las burocracias que se atiborran con la fuerza de la "pena" y de la "localización
de recursos"- no aprecia el valor de la idea de la fragmentación de la autoridad en las
cuestiones internacionales. La imagen del descontrol interno y de las dificultades que emanan del proyecto postergado de descentralización coordinada en la formulación de políticas
públicas con impacto internacional es aún muy fuerte en Brasil. Las ideas que proponen la
fragmentación; es decir, una mayor ingerencia de las unidades subnacionales, aún recibe
una fuerte reacción del poder central.
Sin embargo, ese sentido común viene enfrentando una resistencia poco usual de
parte de aquellos que, operando en un ambiente internacional cada vez más confuso y complejo, hacen temblar el paradigma tradicional de la voz unitaria del Estado-Nación. Así, el
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concepto de "estado logístico" -que viene ganando fuerza como un nuevo paradigma en la
política exterior del gobierno de Lula Da Silva- provee a los procesos decisorios de política
comercial de un inédito sentido de realismo y de oportunidad que deviene en una mayor
movilización interna de los entes federativos (Cervo [2002] pp. 5-35). La formación de coaliciones internacionales al sur, como aquel productivo frente de intereses que emanó, en la
Conferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de Cancún, el Grupo de los 20,
y la asociación del G-3 o IBSA (India-Brasil-Sudáfrica), demanda cada vez más la acción
concertada en el plano interno de los estados entre los entes federativos y el poder central.
En ese contexto, el concepto tradicional de soberanía estatal está puesto en jaque,
dado que se ha permitido la revitalización de áreas incontestablemente ligadas a los intereses
y a la cooperación con las unidades subnacionales. Este es el caso de la política comercial de
Brasil para la formación de un gran mercado sudamericano de intercambio, así como la expansión del comercio sur-sur, a la manera que viene siendo postulado por el núcleo duro del poder
nacional tanto en la formulación de la política exterior como de la política comercial del país.
¿Cómo ampliar el comercio con los países de la franja oriental del Atlántico
Sur sin la fuerza de la diversidad operacional y de la capacitación de los operadores de la
cooperación internacional en los estados y municipios? ¿Cómo actuar en la transformación de los estándares obsoletos de un comercio internacional con logística precaria -en
el que por ejemplo, exporta por mar en buques nacionales un magro 8% de sus tan
relevantes exportaciones- sin involucrar una industria de astilleros sustentable en conjunto con los entes federativos? ¿Cómo exportar más carne de pollo a China sin una
base de información de oportunidades y sin capacidad gerencial y técnica en la base, en
los estados de la Federación particularmente, capaces de operar la maquinaria de exportación? ¿Vamos a entregar el proceso exportador sólo a grupos transnacionales y
oligopolios que actúan directamente en el Estado central, obteniendo prebendas y acceso a subsidios a la exportación para sus filiales que alimentan a sus propias matrices
en el centro de la hegemonía capitalista?
Ante ese cuadro, se hace imprescindible involucrar -de forma cooperativa y simultánea con el reconocimiento de su porción de autonomía- a los gobiernos subnacionales.
Sólo recientemente este paradigma anterior ha comenzado su proceso de erosión. La necesidad de ampliar la pauta exportadora como un mecanismo activo de formación de ahorro interno que combata las restricciones impuestas por el financiamiento interno derivado
de capitales perniciosos es una tarea que no puede quedar restringida al Estado central.
Esta brecha inédita y relevante para el comercio exterior de Brasil viene explorándose desde
los estados de la Federación, a pesar de las limitaciones operacionales y jurídicas.
De este modo, los estados de la Federación reivindican su lugar en la agenda del
comercio exterior. Esa reivindicación adquiere de forma creciente eco e interés en Estados
nacionales continentales como Brasil, cuya territorialidad extensa valoriza el deseo de una
mayor flexibilización en esa materia. Varios gobernadores de Estados vienen llamando la
atención sobre cuán diversos pueden ser los intereses de los Estados Miembros de la Federación y cómo esa diversidad debe ser considerada para enriquecer la formulación de la
política exterior y comercial.
Así es que en Brasil viene ganando fuerza la diplomacia de múltiples camadas,
ejercida en diferentes niveles del proceso decisorio. La high politics, conducida por la diplomacia estatal clásica del Itamaraty, acepta y acata, pero también reacciona y convive de
forma cooperativa, con la diversidad de la low politics, espacio natural de los entes
subnacionales. En la acepción de Barros Leal Farias, que ha estudiado de forma pionera el
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caso brasileño, la paradiplomacia federativa viene creciendo, aunque de forma discreta
(Farías [2000a y 2000b]). En ese sentido, la estudiosa brasileña reconoce la tendencia ya
sugerida por Panayotis Soldatos ([1990] pp. 34-53) e Ivo Duchacek ([1990] pp. 1-33) para
casi la totalidad de los cuadrantes del planeta, donde hay experiencia de estados federativos.
En ese sentido, el nuevo paradigma de la valorización de los entes subnacionales
coincide con el surgimiento del paradigma del estado logístico en Brasil. El estado logístico,
al buscar exponer la voluntad de fortalecer el núcleo nacional de la acción externa de Brasil,
pasa a operar directamente en la transferencia a la sociedad de la responsabilidad emprendedora, ayudándola a actuar en el ambiente externo y a buscar una mejor manera de
equilibrar los beneficios de la interdependencia por medio de una inserción madura en el
mundo globalizado. El esfuerzo del gobierno de Lula Da Silva de romper los grados de la
interdependencia servil a favor de una interdependencia de oportunidades no podrá alejarse del anhelo de la valorización de los mecanismos federativos que ya están garantizados,
en parte, en los textos jurídicos.

III. LOS MARCOS DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES EN CURSO DE BRASIL:
ENTRE EL PODER DEL ESTADO NACIONAL FEDERATIVO LOGÍSTICO Y LA
DIVERSIDAD DE INTERESES EN JUEGO

Últimamente, la carga de negociaciones comerciales externas de Brasil aumentó
notablemente. El abanico se ha diversificado en los últimos cuatro-cinco años, luego de
haber padecido una disminución asociada al retroceso de la condición brasileña de globaltrader, que marcó la década de los años setenta y parte de la de los ochenta. Ese retroceso
en los años de la década de los años noventa estuvo visiblemente asociado a la crisis de
inserción internacional del modelo nacional-desarrollista.6
En el período más reciente, durante los últimos años del gobierno de Cardoso e
inicios del gobierno de Lula Da Silva, tanto los socios estratégicos ya consagrados (Argentina, México o Sudáfrica), como los nuevos y crecientes socios en la misma latitud
(India y China) vienen ganando consistencia en la pauta comercial de Brasil. El plano de
las relaciones bilaterales se refuerza con la idea madurada ya a fines de los años noventa
donde se indica que el sueño kantiano de un orden internacional reformado por el liderazgo
global liberal probablemente fracasaría.
El gobierno de Lula Da Silva, en ese caso, se aproxima más al concepto de estado
logístico en el cual el comercio exterior tiene peso extraordinario. El concepto de estado
logístico supone la superación tanto del modelo de inserción liberal desenfrenada como del
desarrollismo nacionalista de antes. En función de ese paradigma, la absorción de las responsabilidades del estado empresario recae más sobre la sociedad y los agentes
subnacionales. Sin embargo, esa estrategia no significa el rechazo al emprendimiento estatal, siempre que éste manifieste capacidad de construir competitividad sistémica global.
Son dos los componentes de la formulación logística puesta en marcha: por un lado, se
aboga la construcción de los medios de poder y, por otro, su utilización para hacer valer las
ventajas comparativas de naturaleza intangible, como la ciencia, la tecnología y la capacidad empresaria (Cervo [2003] p. 22).
Esto quiere decir que las negociaciones comerciales multilaterales mantenidas por
Brasil tienen un sentido más sistémico y menos coyuntural. Ellas están orientadas hacia la
superación de la dependencia estructural con relación a los flujos financieros volátiles inter-
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nacionales y a la superación de la crisis de financiamiento y del ahorro interno. Además, se
orientan políticamente a fin de sofrenar, por medio de la construcción de nuevas estructuras
anti-hegemónicas muy diferentes del viejo idealismo sur-sur, un nuevo plano para la negociación de los intereses comerciales sur-sur.7 El relanzamiento de la llamada "política africana" de Brasil de la mano del gobierno de Lula Da Silva marca, evidentemente, la recuperación del brazo sur-atlántico del comercio internacional de Brasil, independientemente de la
retórica reiterativa de la "africanidad brasileña" (Saraiva [2002] pp. 5-25).
De hecho, están en juego intereses vitales para el país; intereses que sin un crecimiento exponencial de las exportaciones que le permita disponer de un superávit significativo en la balanza comercial el país quedaría condenado a la vulnerabilidad económica.
Es evidente que el registro histórico de diversificación de asociaciones, tanto al sur como al
norte, ayuda mucho en el redescubrimiento de nuevas fronteras comerciales. El caso de la
presencia china en las relaciones comerciales de Brasil es un fenómeno que se toma con
gran regocijo tanto por los sectores exportadores y por el gobierno central, como también
por los gobiernos subnacionales de los estados del sur de Brasil, como Paraná, Santa Catarina
y Rio Grande do Sul.8 En más de un caso las compras chinas se realizaron conjuntamente
con negociaciones de inversión.9
El caso del agronegocio brasileño ocupa un papel muy especial en la inserción
internacional de Brasil dentro de las reglas duras del comercio internacional. El área disponible para nuevas siembras es equivalente a la suma de los territorios de varios países
europeos. Desde 1990, en plena segunda década perdida, la cosecha de granos aumentó
en torno de un 125%, mientras que el área sembrada se incrementó menos de un cuarto.
Es un aspecto esencial en las últimas negociaciones de la OMC en la Conferencia de
Cancún que Brasil aparezca como uno de los mayores productores y exportadores de
productos agrícolas del mundo.
En rigor, las críticas a esa concentración de la pauta exportadora en el agronegocio
sostienen que el país estaría retrocediendo hacia formas del comercio internacional de Brasil del siglo XIX. Otros insisten que esa ha sido una brecha estratégica bien construida por
sectores dinámicos de la exportación nacional, aun sin contar con un gran apoyo logístico
del estado. Una tercera línea de interpretación sostiene que programas como el Moderfrota,
que es un programa del gobierno federal que apoya la modernización de la maquinaria
agrícola por medio de financiamiento a bajo interés, ha permitido renovar, en los últimos
años, un tercio de la flota de tractores y casi la mitad de las cosechadoras en el país. En
cierta medida, el Estado central estuvo interviniendo fuertemente en la readecuación de
ese sector a la competitividad internacional.
El hecho es que este sector, que involucra toda la cadena productiva -desde la
siembra hasta la comercialización- deberá movilizar hacia fines de 2004, cerca de R$ 537,7
mil millones, o sea, alrededor de un tercio del Producto Interno Bruto (PIB). A su vez
emplea a 18 millones de brasileños (cerca del 38% de la fuerza de trabajo) y representa el
42% de las exportaciones nacionales, algo así como R$ 90 mil millones. Este desempeño
es, sin lugar a dudas, el resultado directo de la inversión pesada en ciencia y tecnología.
Los nuevos datos son alentadores: la facturación de soja en el mercado externo en 2003,
por ejemplo, inyectó R$ 24 mil millones en la economía brasileña; en junio de 2004, las
exportaciones del agronegocio totalizaron US$ 4,4 mil millones, lo que representa un
récord histórico mensual; en doce meses, con exportaciones de US$ 35,5 mil millones, el
saldo comercial del agronegocio superó por primera vez la cifra de los US$ 30 mil millones (Carlos Alberto Jr. [2004] p.8).
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Sin embargo, los avances en los sectores citados se atoran en estructuras de
negociación particularmente burocratizadas y centralizadas del gobierno central. Bajo la
coordinación de Itamaraty, del Ministerio de la Agricultura y del Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC), en especial de la Secretaría de Comercio Exterior -esta
última bajo la dirección del secretario Ivan Ramalho- y de la propia Secretaría Ejecutiva
-bajo la supervisión del secretario Márcio Fortes- las negociaciones, tanto en el plano
bilateral como en el multilateral, son conducidas por mecanismos de coordinación entre
esas áreas del gobierno central sin intervención directa de las secretarías de comercio y de
desarrollo de las unidades subnacionales.
El argumento crucial de los negociadores internacionales de la Unión para el
mantenimiento de la verticalidad de esa plataforma de negociación se basa en el hecho
que la maraña y la complejidad de varias negociaciones simultáneas exige coordinación
central. En ese sentido, se podría sostener que la Cámara de Comercio Exterior (CAMEX)
sería suficiente como lugar de interacción de actores domésticos en el proceso interno de
circulación de informaciones y toma de decisiones. Si ese argumento es dotado de una
gran racionalidad y plausibilidad, el mismo ha sido usado para reforzar el carácter centralista y estatocéntrico de las negociaciones.
Adepto del libre comercio, del multilateralismo como patrón de conducta en las
relaciones internacionales y, por lo tanto, preocupado con la consolidación de la OMC,
para llevar adelante la Agenda de Desarrollo de Doha, Brasil viene desarrollando una apropiada diplomacia comercial. Al propugnar la creación del G-20, en base a la primera gran
coalición de países emergentes con peso en las negociaciones comerciales multilaterales,
Brasil se aleja de frustraciones anteriores como la Ronda Uruguay o los entendimientos
nefastos del acuerdo Blair House.
En ese sentido, Cancún no fue un fiasco, como pregonaron algunos, sino una
victoria política de la diplomacia brasileña y de los países del sur preocupados por mantener
un espacio para su industrialización soberana y crear estructuras más duraderas que contengan la liberalización comercial de sentido único. El tema de los subsidios agrícolas concedidos por los países del capitalismo avanzado fue apenas la punta del iceberg para la
constitución de ciertas estructuras anti-hegemónicas del sur.
Sin embargo, una vez más, esta gran negociación internacional -que implica una
relevante concertación en el plano interestatal- fue criticada por sectores domésticos de
Brasil ante la tenue consulta interna, la poca agilidad de interlocución entre los sectores
públicos y privados y la baja participación de actores subnacionales en la coordinación de
posiciones. A pesar del talento negociador del Canciller Celso Amorim, como del Ministro
Luis F. Furlan, de Desarrollo, Industria y Comercio, permanece el déficit de consulta institucional
e intervención de las secretarías estaduales de desarrollo y comercio en esas materias.
Otro déficit que se proyecta de forma clara en el comercio exterior de Brasil es su
asimetría interna. Se concentra el comercio externo y ciertas unidades subnacionales en
detrimento de otras. Se concentran las exportaciones nacionales en ciertas regiones en detrimento de otras. Esa tendencia, aunque haya cambiado levemente a inicios de la nueva
década, ha sido una constante histórica en el proceso de la industrialización brasileña -concentrada en el sur y en el sudeste- y de la expansión también concentradora del agronegocio.
El Cuadro 1 indica el grado de asimetría regional de las exportaciones nacionales.
Finalmente, cabe recordar que el nuevo activismo comercial de Brasil, que exhibe alguna equivalencia con el modelo del nacional-desarrollismo relegado en período más
reciente de la historia nacional, encuentra un paralelismo inédito con el activismo comercial
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engendrado en la última década por países como Chile y México, a pesar de las diferencias
de concepto y de proporcionalidad que en cada caso pautaron y pautan las relaciones
externas de esos países. Me refiero a las estrategias de inserción comercial internacional
basadas en la firme apuesta en las negociaciones de acuerdos de libre comercio con importantes socios subregionales como la Comunidad Andina (CAN), la Unión Europea (UE) y el
Área de Libre Comercio de América (ALCA), en este caso con menos intensidad y más
cautela negociadora. Vale, en ese caso, recordar a Costa Vaz: "Para muchos países, a ejemplo de aquéllos que integran el MERCOSUR, esa condición observada en los últimos años
les ha permitido perseguir una estrategia de explorar condiciones de negociación, basándose en una visión integrada de los diferentes tableros en los que actúan, como queda
ejemplificado en el caso de las perspectivas del MERCOSUR frente a la posibilidad del
ALCA y del atractivo de la negociación con la UE" (Costa Vaz [2003] p. 277).

IV. LA FUERZA DE LOS AGENTES SUBNACIONALES EN EL COMERCIO EXTERIOR DE
BRASIL: APROXIMACIONES COMPARADAS Y EL CASO DEL ESTADO DE CEARÁ
A pesar de las restricciones referidas en la segunda parte de este trabajo, hay
creatividad y movimiento en el plano subnacional. En especial, los dirigentes de los gobiernos de los estados de la Federación han demostrado alguna capacidad para actuar mediante acciones concertadas junto al poder central. La presión política directa de los gobernadores sobre el Poder Ejecutivo federal o del Congreso Nacional representa la forma más explícita de la acción de las unidades subnacionales. Dependiendo del juego de coaliciones
internas de los partidos en la base de sustentación del gobierno nacional, varios gobernadores sacan provecho de ese relacionamiento para producir brechas de "autonomía relativa" opuestas a la burocracia del gobierno federal.
Ejemplos de esta forma de lobby de los gobiernos no-centrales se multiplican y
se hacen presentes desde la década pasada. El gobernador Tasso Jereissati, del estado de
Ceará, en el nordeste brasileño -que es del mismo partido político del ex-presidente Cardososupo aprovechar en buena medida su posición de hombre fuerte del Partido Social Democrático Brasileño (PSDB) y potencial candidato a la sucesión de Cardoso para imponerse en
las negociaciones tendientes a una mejor inserción del estado en el financiamiento y en las
redes comerciales de Brasil a fines de la década pasada e inicios de la actual.
En segundo lugar, varios gobernadores de estado han utilizado sus viajes internacionales o sus oficinas internacionales para una intervención directa sobre las fuentes
de financiamiento del comercio internacional. En ese caso, vía contacto directo, se construyen puentes "trans-soberanos", formales o informales, con otras fuentes de poder
de otros estados nacionales.
Se destaca, en ese caso, la creación de una oficina del estado de Minas Gerais en
Europa, con sede en Francia, creada por el gobernador Itamar Franco (ex-presidente de la
República) a fines de la década pasada, transformada en "mesa de negocios" de esa unidad
subnacional de un país soberano. Esa iniciativa estaba enfocada de forma directa hacia la competencia y el conflicto con los objetivos generales y los métodos del poder central nacional.10
Una tercera dimensión a considerarse es la múltiple geografía que impulsa a las
diferentes regiones del país hacia ciertos enfoques en la agenda comercial de Brasil. Si la
logística de los estados del nordeste del Brasil se orienta prioritariamente hacia el contexto
caribeño-europeo-africano es natural que los estados del sur del Brasil estén más inclinados
hacia el contexto platino. Estudios recientes como el de Almeida demuestran cuánto influ-
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ye la geografía en el destino de las exportaciones brasileñas (Almeida [2003]). Por ejemplo,
con anterioridad a la creación de MERCOSUR, estados de la Federación brasileña que poseen una geografía privilegiada con relación al Cono Sur lograron ampliar en términos
reales el comercio exterior con los países del bloque subregional, sin alterar su relación
privilegiada de socios preferenciales de los países vecinos. Al mismo tiempo, "regiones
periféricas" del MERCOSUR, en el interior de países como Brasil, permanecieron con un
comercio relativamente marginal con relación a los mismos.11
Tanto al comienzo como en el avance tardío del MERCOSUR, las relaciones entre los porcentuales de participación por unidad subnacional (estados de la Federación) y
por regiones brasileñas permanecen prácticamente iguales (Cuadro 2).
En cuarto lugar, y ahora de forma más consistente, los gobiernos subnacionales
que conforman los estados de la Federación brasileña han perfeccionado el mecanismo de
creación de agencias, asesorías y secretarías de gobierno con atribuciones en el campo de la
internacionalización de sus estrategias de desarrollo. Algunos gobiernos locales -particularmente en las capitales y las grandes ciudades de estados de la Federación más prominentes
en el comercio externo- también han creado tales aparatos, como se observa nítidamente
en el caso de la ciudad de San Pablo.
Sin embargo, la transformación operada por esas modificaciones todavía no fue
suficientemente actualizada. Disertaciones y tesis académicas y diplomáticas vienen tratando de registrar la dinámica de tales agencias, tanto en la esfera de los estados de la Federación como en el de las municipalidades.12 De esa experiencia reciente, en el campo del
comercio exterior, sobresalen algunas observaciones relevantes.
El primer y más claro registro que se puede hacer de la actuación de los agentes
externos de los gobiernos subnacionales brasileños es que los mismos están, de facto pero
no de jure, actuando de forma creciente en la búsqueda de una "autonomía relativa". Pese
a los límites jurídicos internacionales e internos que restringen su acción legal los estados de
la Federación se han mostrado creativos y activos.
El segundo hecho a registrar es que ese movimiento hacia el exterior de los entes
federativos no siempre ha estado en consonancia con los dictámenes del poder central.
Estas tomas de posición hacen recordar a los gobiernos provinciales canadienses de los
años ochenta, cuando favorecieron a productores locales en la exportación de vinos en
contra de los compromisos asumidos por el gobierno central de Canadá en el entonces
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT -General Agreement on Tariffs
and Trade-); o a aquellos gobernadores norteamericanos que prohibieron las inversiones
extranjeras en ciertos sectores de la producción. En la década de los años noventa Brasil
asistió a la guerra fiscal en la cual los gobernadores de estado protagonizaron una verdadera "pulseada" entre ellos y el gobierno central respecto del acceso a nuevas inversiones
internacionales para emprendimientos internos.
De esa forma, en el caso brasileño, no siempre las relaciones entre el poder central
y los gobiernos subnacionales se distinguieron por la cooperación. Hay una crítica creciente
de los gobernadores de estado sobre la renta estadual efectiva dado que la misma se viene
reduciendo en los últimos años, incluso en un contexto de aumento de la presión fiscal generada por la propia Unión. En ese sentido, fueron interpuestas demandas de inconstitucionalidad
por algunos gobernadores en la corte suprema, el Supremo Tribunal Federal.
El tercer hecho registrable es el gradual surgimiento del nordeste brasileño en el
comercio exterior del país. Región históricamente periférica en la pauta exportadora, el nordeste viene demostrando en los últimos años poseer capacidad de movilización de recursos
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hacia la interacción del medio nacional con el internacional. El estado de Bahía fue innovador para ampliar la cooperación internacional con países como Chile, Estados Unidos, Italia,
Argentina, Corea del Sur y Portugal, además de haber incluido a países de Asia como
Malasia e Indonesia en la cooperación agro-forestal. El Centro Internacional de Negocios
de Bahía -PROMO- viene desarrollándose como un agente fundamental en esa movilización
de esfuerzos. El Estado de Pernambuco abriga en su territorio la representación nordestina de
la Oficina de Representación del Itamaraty en Recife. La ampliación de acciones de esta
unidad subnacional ocurre especialmente con Holanda, Francia y Alemania.
Sin embargo, la más dinámica unidad federativa en el nordeste brasileño es el
estado de Ceará. Llama la atención el movimiento encabezado por su Asesoría de Asuntos
Internacionales en los últimos diez años (durante los ocho del gobierno Tasso Jereissati y en
los casi dos del gobernador Lúcio Alcântara) que bregó la profundización de las relaciones
externas de aquella unidad de la Federación. La diversificación de los socios en Europa (que
involucra países como Portugal, Italia, España, Francia, Alemania y Rusia), en América Latina (en especial Argentina, Cuba, México y Chile), además de Estados Unidos, se ha convertido en la marca que dejan esos gobiernos.
Recientemente, el jefe de la Asesoría Internacional del Ceará, Nelson Bessa, encabezó una misión a África, haciendo énfasis en Cabo Verde y Angola. Esos puentes atlánticos, especialmente por la conexión aérea entre Fortaleza y Praia (Cabo Verde), han propiciado el aumento de exportaciones a los socios africanos que hasta entonces eran poco
tenidos en cuenta como mercados potenciales de Brasil.
Este esfuerzo, aunque en los límites de la legalidad jurídica, se evidencia a
través de los datos y análisis que son ahora presentados. Ceará ha logrado una inserción
comercial internacional inimaginable sin esta inédita articulación, operada casi siempre
sin gran apoyo de la burocracia del gobierno central, a pesar de ser cooperativa con ella.
En muchos casos, esa cooperación aparece formal o política con el fin de evitar eventuales retaliaciones o "envidias" institucionales.
En ese sentido, siguiendo la tendencia de internacionalización gradual que se
remonta a mediados de la década pasada, y a pesar de la deficiente promoción comercial
del Estado nacional, las exportaciones cearenses reaccionaron más con fuerza que las exportaciones del país en su conjunto. Ceará registró un significativo aumento de sus exportaciones (en dólares corrientes) entre 1991 y 2002, a una tasa anual del 6,6%, superando
el promedio de crecimiento de las exportaciones brasileñas (6%), siendo esto el resultado
de la expansión de la base exportadora (de apenas 50 empresas en 1991 a 260 en 2002) y
de una sensible diversificación de la pauta de productos manufacturados, de mayor valor
agregado y/o contenido tecnológico. En efecto, en 1991 los productos manufacturados
fueron responsables por sólo el 28,2% de la pauta estadual, pasando a 46% en 2002, y
alcanzando el 51,6% en 2003, próximo a la media brasileña.
En 2003 la tendencia de expansión exportadora en Ceará pareciera haber alcanzado un nuevo nivel, mostrando un incremento del 39,8% en el acumulado del año (cerca
de US$ 761 millones) respecto a idéntico período del año anterior, muy por encima de la
media de crecimiento brasileña, que fue del 21,1%. Ese movimiento de expansión exportador
superior a la media brasileña ocurrió en diecisiete estados de la Federación, quedando
Ceará con la quinta tasa mayor de crecimiento, quedando solamente rezagada de Tocantins
(181,2%), Goiás (69,8%), Paraíba (43,2%) y Acre (39,9%), obteniendo el estado la 12°
posición en el ranking de los mayores estados exportadores y entregando poco más del 1%
de las ventas externas totales del país.
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Cabe resaltar que el desempeño cearense en el año 2003, con un aumento de
prácticamente el 40% en las exportaciones estaduales, se compara favorablemente a los
campeones del crecimiento exportador en el país, toda vez que superó el crecimiento de
Bahía (35,2%), quedando atrás de Paraíba (43,2%) y Goiás (69,8%), este último beneficiado por las condiciones excepcionalmente favorables de su agronegocio. Estados menores (como Acre y Tocantins, en Amazonia brasileña) lograron aumentar aún con más fuerza
sus exportaciones, pero su base estadística es por demás incipiente para validar un análisis
comparativo. En el mismo intervalo, el desempeño exportador del nordeste como un todo
fue del 31,2%, al paso que en el sudeste fue de apenas el 16,2%.
Del lado de las importaciones, la desaceleración económica durante el año
2003 hizo que las compras en el exterior descendieran un 15%, alcanzando el nivel de los
US$ 540,7 millones. En contraste, las importaciones brasileñas crecieron en conjunto un
2,16% (Cuadro 3 y Gráficos 1 y 2).
En lo que concierne a la cuestión logística, vale resaltar la importancia estratégica
asumida por el Puerto del Pecém, que cerró en 2003 con un crecimiento del 79,7% en su
movimiento, con relación al mismo período de 2002, con 308,26 mil toneladas de incremento, alcanzando la marca de 695,25 mil toneladas. De acuerdo con la Secretaría de
Comercio Exterior del MDIC (SECEX/MDIC), el terminal se ubicó en la cuarta posición en
valores exportados respecto de los demás puertos del Nordeste, con US$ 302,98 millones
en exportaciones. Las ventas externas de frutas fueron uno de los hechos destacados, habiendo el terminal obtenido el mejor desempeño nacional en ese sector en el período de
cosecha (agosto a octubre). Según la SECEX, el Pecém contabilizó US$ 52 millones comercializados en el segmento, siendo responsable por el 31,9% de la carga de frutas exportadas del país, frente a los puertos de Salvador y Santos, que quedaron con el 24,2% y el
12,3% de los movimientos nacionales, respectivamente.
En 2003, el Terminal Portuario también se consolidó como exportador de productos de otros estados. Según el MDIC, considerando exclusivamente las provenientes
del Rio Grande do Norte fueron exportadas 26 mil toneladas de frutas, movilizando US$ 14
millones en este comercio. Además de frutas, principalmente banana, mango y melón, los
productos siderúrgicos, la castaña de cajú, el camarón y los productos textiles fueron las
mercaderías que más se destacaron en el movimiento exportador. En la carga derivada de
las importaciones sobresalen los derivados del petróleo (operaciones de trasbordo), los productos siderúrgicos, el algodón y los productos químicos.
En lo concerniente al turismo, pese a la caída del 4,8% en el flujo total de turistas
en 2003 por la declinación del número de turistas nacionales (-6,2%), el segmento internacional creció un 6,5% en el año -según la Secretaría de Turismo del Estado (SETUR)-,
totalizando cerca de 194 mil turistas extranjeros, de los cuales casi un tercio (58,6 mil) era
proveniente de Portugal, siguiendo la firme tendencia de los años recientes hacia un incremento en las relaciones del estado con aquel país.
Cabe resaltar que el buen desempeño del segmento turístico internacional en
2003 se debió a los esfuerzos promocionales de la SETUR y del comercio turístico local en el
exterior. Se participó en más de 20 eventos realizados en otros países, así como se puso en
marcha un gran número de vuelos internacionales hacia el estado, 13 de ellos regulares y
16 fletados (charters). Como la mayoría de esos vuelos se iniciaron a final del año, es
posible proyectar una perspectiva promisoria de expansión del turismo internacional con
destino a Ceará, en 2004 (Gráfico 3).
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En cuanto a la cuestión de la inversión extranjera, son visibles los indicios de crecimiento del stock de capital extranjero invertido en Ceará. En los últimos tres años la información sobre la implantación de empresas de capital proveniente del exterior en Ceará muestra
un claro movimiento de inversión extranjera hacia el Estado, en especial con origen en
Portugal. No obstante, la falta de un indicador más amplio y confiable sobre la inversión
privada impide una evaluación más exacta sobre el nivel y la estructura de la inversión
extranjera en Ceará. Teniendo en cuenta las negociaciones en curso, se puede proyectar
para 2004 una fuerte expansión de la inversión extranjera en este estado, ya que está
previsto que se materialicen por lo menos dos nuevos grandes emprendimientos. Uno en el
rubro siderúrgico -Usina Siderúrgica de Ceará (USC)- y otro en el turístico (el Riviera Resort
Village), los cuales totalizarán una inversión de unos US$ 870 millones, hecho que seguramente contribuirá a reforzar la base económica y las fuentes de crecimiento de la renta y del
empleo, además de ampliar el grado de internacionalización de nuestra economía.
Con relación a la captación de recursos externos oficiales, la cartera de proyectos
internacionales de Ceará es una de las mayores entre los estados brasileños. La continuidad
en una gestión fiscal austera ha proporcionado la credibilidad necesaria para contraer préstamos externos en acuerdo con las agencias multilaterales y bilaterales. En 2003, pese a las
dificultades de la coyuntura macroeconómica en las finanzas de los estados, el Ceará logró
captar US$ 265,9 millones en nuevas operaciones de crédito, una junto al KfW (8,7 millones
de euros), otra junto al Banco Mundial (US$ 64,1 millones), dos con el BID (con un total de
US$ 178 millones), y otra con el MLW Intermed, entidad privada alemana (US$ 17 millones).
Cabe resaltar que los recursos captados se encuentran en etapa avanzada de negociación,
para ser contratados y desembolsados en el curso de 2004 y en los años subsiguientes.
Los resultados arriba referidos indican que la economía cearense mantuvo en 2003
el ritmo de inserción de los años anteriores en los flujos mundiales de comercio, turismo,
inversión y financiamiento, dejando atrás el tradicional aislamiento del Estado. Efectivamente, la economía exhibe señales promisorias de competitividad de su aparato productivo y
aparentes ventajas comparativas de localización en la atracción de inversiones. En caso que
las condiciones macroeconómicas del país permitan la recuperación del crecimiento local, hay
razones para suponer que la continuidad de incremento de las exportaciones, del turismo
extranjero y de las inversiones externas contribuirá a la generación de renta y empleo y a
acelerar la esperada transformación en el perfil socioeconómico del Estado.

V. CONCLUSIONES
Si en el mundo existen casi tres decenas de países con características típicas del
sistema federativo, es verdad que Brasil ostenta una de las más centralizadas formas de
acción externa del Estado. Al contrario de Alemania, Estados Unidos, Australia y Suiza, la
formación histórica del federalismo en Brasil dio lugar a una metodología centralista y restrictiva de federalismo en lo que se refiere a la política externa y a la política de comercio
exterior. Si en la mayoría de los casos esas políticas oscilan entre cierta "autonomía relativa" y la más "absoluta subordinación a la Unión", el caso brasileño está, seguramente más
cerca de la segunda posición.
Los cambios económicos, políticos, sociales y tecnológicos de las últimas décadas hicieron surgir nuevas realidades que demandan actitudes y recursos gerenciales no
siempre presentes en las estructuras tradicionales de las instituciones gubernamentales.
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Brasil, en esa materia, se ha mostrado más conservador que la amplia gama de estados
federativos en lo concerniente a la capacidad de acción de los gobiernos subnacionales en
la gestión del comercio exterior. La centralidad de la burocracia itamaratiana, asociada con
otros sectores gubernamentales como el Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio,
además de la CAMEX, controlan y dirigen los flujos dominantes y la política de apoyo a las
exportaciones, que involucran a áreas de acción gerencial de los estados de la Federación.
Esa relación no es estática, opera de forma dinámica en la geografía múltiple,
tanto como en la diversidad de intereses en juego y en las posibilidades que son creadas
ante el poder relativo de cada unidad subnacional. Si San Pablo tiene una participación de
casi un tercio de las exportaciones del país, y si la concentración industrial más significativa
en el país también coincide con esa unidad de la Federación, es natural y racional el desarrollo de expertise y la apertura de brechas de "autonomía relativa" en el Estado más
desarrollado económicamente de la Federación. Es igualmente comprensible la inserción
comercial internacional de gobiernos subnacionales como el caso del Estado de Rio Grande
do Sul, incrustado en la frontera brasileña más sensible del MERCOSUR.
Para comentar el tema de la asimetría interna en la distribución de los dividendos del acceso al mercado externo, vale recordar el seminal estudio de Cassiolato y
Lastres: "(...) contrariamente a la visión más o menos difundida sobre la hipotética
internacionalización de los esfuerzos y resultados del desarrollo científico y tecnológico, los
datos y análisis disponibles actualmente indican: (i) una marcada concentración del espacio
económico donde las informaciones y conocimientos son producidos y circulan, además de
(ii) una concentración nítidamente nacional de esas y otras actividades consideradas estratégicas" (Cassiolato Lastres [1999] p. 17).
Ex positis, en Brasil el problem a se presenta para los estados menos significativos del punto de vista del PIB nacional, los cuales están construyendo estructuras de negociación externa con miras a una mejor participación en el activismo comercial de Brasil en
los últimos años. El caso evaluado en ese estudio -el gobierno del estado de Ceará- demuestra cómo nuevas oportunidades están siendo exploradas, aun bajo la restricción de la
competencia interna de los Estados más ricos.
Finalmente, vale la pena recordar que de forma creciente, en el ámbito de los
estados nacionales, se torna cada vez más leve la separación entre política externa, de
seguridad y de prestigio de aquellas otras materias de carácter económico, cultural o
social. La complejidad de esas cuestiones ha desplazado a las relaciones internacionales
a la inclusión de actores más confiables para el poder central del estado que algunas de
las llamadas organizaciones no gubernamentales. Las consecuencias de la interdependencia global están posibilitando el aumento de la confianza en la acción cooperativa
entre el poder central y los gobiernos subnacionales. El caso brasileño ejemplifica, a su
propio modo, esa tímida evolución.
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Notas
1

Foedus, del latín, quiere decir pacto, alianza o convención.

2

La organización del seminario Primera Reunión de Operadores Estaduales sobre
Cooperación Internacional Federativa, en el auditorio del Palacio del Planalto, con los
secretarios y asesores internacionales de los Estados Miembros de la Federación, el día 12
de febrero de 2004, fue una extraordinaria iniciativa de la Subjefatura de Asuntos Federativos.
En esta ocasión, el diputado Aldo Rebelo, Ministro Secretario de Coordinación Política y
Asuntos Institucionales, pronunció un discurso proponiendo la cooperación más activa del
gobierno federal con los entes federativos en el escenario internacional.
3

Constitución de la República Federativa del Brasil, Art. 60, párrafo 4, inciso IV.

4

Ídem, Art. 20, párrafo 1.

5

Los conceptos de "relativa autonomía" de las municipalidades y de "semi-autonomía"
de los Estados Miembros de la Federación fueron desarrollados por el autor de este artículo
en la conferencia pronunciada en la Primera Reunión de Operadores Estaduales sobre
Cooperación Internacional Federativa, organizada por la Subjefatura de Asuntos Federativos,
de la Secretaría de Coordinación Política y Asuntos Institucionales de la Presidencia de la
República, el día 12 de febrero de 2004. En el primer caso, se hace referencia a los espacios
de maniobra consolidados en la Constitución de 1988 para los municipios, de menor
autonomía que el compartimentar semi-autónomo de los Estados Miembros de la Federación,
que construyen la base de la gobernabilidad política del Estado nacional por vía de la
representación directa en el Senado federal y por la Cámara de Diputados. Además, el
espacio de maniobra de los gobernadores se hace de forma bastante más expresiva que la
de los más de 5 mil intendentes brasileños.
6
Para el tema del modelo nacional-desarrollista y la política exterior y comercial de
Brasil ver, en especial, Cervo y Bueno [2000] Machado [2003].
7

Respecto de la ola anterior de transformación de la asimetría económica internacional
organizada por el llamado "frente de los pueblos atrasados", en los años setenta y ochenta,
así como sus escasos impactos en la transformación de los obstáculos al comercio internacional
de naciones en desarrollo ver Saraiva [2001].
8

Vale recordar que Brasil, desde los años sesenta, y de forma más nítida a partir de la
década siguiente, viene manteniendo una matriz tríptica de diversificación de su comercio
exterior. Prácticamente un cuarto del comercio exterior global de Brasil se desarrolla con
EE.UU., aunque casi siempre inferior a la tendencia estable casi un tercio de ese mismo
comercio con Europa y otro cuarto con América Latina, en especial después de la creación
del MERCOSUR y de la asociación estratégica con Argentina. El porcentual restante viene
diversificándose significativamente con los continentes africano y asiático. China aparece
como un socio comercial crecientemente importante para Brasil. En ese caso, el espectacular
crecimiento de la exportación de carne de pollo y de soja hacia China convirtió a Brasil en el
más importante socio comercial de aquel país en América Latina y uno de los tres primeros
socios comerciales de Brasil en el año 2003, luego de EE.UU. y de Argentina. Según datos
divulgados por la Asociación Brasileña de Productores y Exportadores de Pollo (ABEF), fueron
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embarcadas 238.270 toneladas de carne de pollo hacia China en junio de 2004, la mayor
cantidad de la historia tanto en volumen como en facturación, con un alza del 53% respecto
del mismo mes de 2003. En renta cambiaria, las exportaciones de ese producto hacia aquel
país alcanzaron los US$ 248 millones, un 85% arriba de lo facturado en junio de 2003.
9
Un buen ejemplo de eso es el caso de los empresarios chinos que están negociando
con cooperativas paranaenses, por medio de la Organización de las Cooperativas del Paraná
(Ocepar), la construcción o adquisición de silos propios en el Puerto de Paranagua, así
como el financiamiento para que los agricultores puedan comprar fertilizantes o cambiar
ese insumo por soja (ver Correio Braziliense [2004] p. 10).
10

Cabe recordar que, en los marcos del federalismo centralista brasileño, estaría
ocurriendo una cierta "paradiplomacia" con límites constitucionales discutibles y que rompe,
informalmente, las restricciones legales en lo que toca a los aspectos legales de los
compromisos internacionales que advienen de esa forma de actuar. Para el caso brasileño,
y de forma comparada con otros federalismos, es esencial leer la tesis del Curso de Altos
Estudios de Itamaraty de José Vicente da Silva Lessa [2002].
11

Como recuerda Wilson Almeida ([2003] pp. 249-262) en su obra extraordinaria
sobre las asimetrías subnacionales en el MERCOSUR.
12

Uno de los más recientes trabajos es la tesis doctoral de Gilberto Marcos Antonio
Rodrigues [2004].
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Cuadro 1

LAS EXPORTACIONES GLOBALES DE BRASIL POR REGIÓN Y UNIDAD SUBNACIONAL
EXPORTACIONES BRASILEÑAS - VALOR Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE ESTADOS Y REGIONES
(1996-1999, en US$ millones)
Estados/Regiones

1996

%

1997

%

1998

%

1999

%

47.746

100,0

52.990

100,0

51.119

100,0

48.011

100,0

1.381

2,8

1.793

3,3

1.209

2,3

1.294

2,6

30

0,0

8

0,0

4

0,0

9

0,0

Goiás

387

0,8

475

0,8

381

0,7

325

0,6

Mato Grosso

659

1,3

927

1,7

649

1,2

741

1,5

Mato Grosso do Sul

305

0,6

383

0,7

175

0,3

218

0,4

3.851

8,0

3.955

7,4

3.713

7,2

3.355

6,9

681

1,4

744

1,4

635

1,2

662

1,3

Piauí

62

0,1

61

0,1

58

0,1

49

0,1

Ceará

380

0,7

353

0,6

354

0,6

371

0,7

Total
Centro Oeste
DF

Nordeste
Maranhão

Rio Grande Norte

94

0,1

93

0,1

101

0,1

115

0,2

Paraíba

103

0,2

86

0,1

54

0,1

6,2

0,1

Pernambuco

341

0,7

372

0,7

362

0,7

265

0,5

Alagoas

289

0,6

340

0,6

290

0,5

224

0,4

Sergipe

55

0,1

39

0,0

31

0,0

21

0,0

Bahia

1.846

3,8

1.867

3,5

1.828

3,5

1.581

3,2

Norte

2.398

5,0

2.568

4,8

2.587

5,0

2.677

5,5

Acre
Rondônia
Amazonas
Pará
Amapá

2

0,0

0

0,0

0

0,0

1

0,0

27

0,0

37

0,0

37

0,0

55

-

143

0,2

193

0,3

266

0,5

429

0,8

2.117

4,4

2.263

4,2

2.207

4,3

2.135

4,4

101

0,2

64

0,1

62

0,1

45

0,0

7

0,0

2

0,0

2

0,0

1

0,0

Roraima
Tocantins

1

0,0

9

0,0

13

0,0

8

0,0

Sudeste

26.703

55,9

29.599

55,8

29.996

58,6

28.011

58,3

São Paulo

16.575

34,7

18.092

34,1

18.219

35,6

17.541

36,5

Rio de Janeiro

1.884

3,9

1.734

3,2

1.782

3,4

1.640

34

Espírito Santo

2.454

5,1

2.547

4,8

2.407

4,7

2.447

5,0

Minas Gerais

5.790

12,1

7.226

13,6

7.588

14,8

6.382

13,2

Sur

12.545

26,2

13.930

26,2

12.456

24,3

11.498

23,9

Paraná

4.245

8,8

4.854

9,1

4.227

8,2

3.932

8,1

Santa Catarina

2.637

5,5

2.805

5,2

2.601

5,0

2.567

5,3

Rio Grande do Sul

5.663

11,8

6.271

11,8

5.628

11,0

4.998

10,4

Elaboración: Wilson Almeida.
Fuente: IBGE, Anuario Estadístico de Brasil, 1996 a 1999.
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Cuadro 2

ENTES SUBNACIONALES Y EL MERCOSUR
EXPORTACIONES BRASILEÑAS - VALOR Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (1992-1996)
Estados y Regiones - MERCOSUR (US$ millones)
Estados/Regiones

1992

%

1993

%

1994

%

1995

%

1996

%

Total

4.087

100,0

5.358

100,0

5.857

100,0

6.022

100,0

7.251

100,0

30

0,7

38

0,7

38

0, 6

62

1,0

77

1,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Centro Oeste
DF
Goiás

9

0,2

19

0,3

19

0,3

23

0, 3

22

0,3

Mato Grosso

4

0,1

5

0,1

2

0,0

3

0,0

8

0,1

16

0,4

12

0,3

15

0, 2

35

0,5

47

0,6

Nordeste

Mato Grosso do Sul

197

4,8

234

4,3

321

5,4

420

6,9

482

6,6

Maranhão

18

0,4

27

0,5

34

0,5

38

0, 6

50

0,6

Piauí

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

0,0

0

0,0

Ceará

11

0,2

27

0,5

30

0,5

43

0,7

51

0,7

Rio Grande Norte

2

0,0

3

0,0

2

0,0

2

0,0

4

0,0

Paraíba

0

0,0

2

0,0

3

0,0

7

0,1

4

0,0

21

0,5

25

0,4

44

0,7

36

0, 6

40

0,5

0

0,0

0

0,0

12

0,2

0

0,0

8

0,1

Pernambuco
Alagoas
Sergipe

4

0,1

4

0,0

3

0,0

3

0,0

13

0,1

Bahia

137

3,3

141

2,6

189

3,2

287

4,7

308

4,2

Norte

56

1,3

75

1,4

41

0,7

53

0,8

63

0,8

Acre

-

-

0

0,0

-

-

0

0,0

0

0,0

Rondônia

1

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

3

0,0

Amazonas

34

0,8

32

0,6

15

0,2

21

0, 3

37

0,5

Pará

20

0,5

38

0,7

21

0, 3

26

0,4

21

0,3

Amapá

0

0,0

1

0,0

2

0,0

2

0,0

1

0,0

Roraima

-

-

-

-

0

0, 0

0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0,0

Sudeste

Tocantins

3.009

73,6

3.750

70,0

4.103

70,0

4.123

68,4

4.902

67,6

São Paulo

2.153

52,6

2.707

50,5

3.046

52,0

3.160

52,4

3.949

54,4

270

6,6

365

6,8

377

6,4

317

5,2

308

4,2

Rio de Janeiro
Espírito Santo

58

1,4

77

1,4

131

2,2

157

2,6

120

1,6

Minas Gerais

526

12,8

599

11,1

548

9,3

487

8,1

524

7,2

Sur

793

19,4

1.260

23,5

1.353

23,1

1.363

22,6

1.725

23,7

Paraná

225

5,5

362

6,7

360

6,1

337

5,6

451

6,2

Santa Catarina

192

4,7

290

5,4

288

4,9

315

5,2

377

5,2

Rio Grande do Sul

375

9,1

607

11,3

704

12,0

709

11,7

895

12,3

Elaboración: Wilson Almeida.
Fuente: Mendes, C.C. IPEA: TD 510, 1997.
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Cuadro 3

COMERCIO EXTERIOR DE CEARÁ (1991-2003)
Ceará

% CE/BR

Año

Exportaciones

Importaciones

Saldo

Intercambio

Exportaciones Importaciones

1991

270.419

164.618

105.801

435.037

0.86

0.78

1992

303.691

238.615

65.076

542.306

0.85

1.16

1993

274.825

387.957

-113.132

662.782

0.71

1.54

1994

334.861

522.728

-187.867

857.589

0.77

1.58

1995

352.131

646.954

-294.823

999.085

0.76

1.29

1996

380.434

813.469

-433.035

1.193.903

0.80

1.82

1997

353.043

681.904

-328.861

1.034.947

0.67

1.14

1998

355.246

605.950

-250.704

961.196

0.69

1.05

1999

371.206

573.468

-202.262

944.674

0.77

1.17

2000

495.098

717.718

-222.620

1.212.816

0.90

1.29

2001

527.051

623.476

-96.425

1.150.527

0.91

1.12

2002

543.902

631.206

-87.304

1.175.108

0.90

1.34

2003

760.927

635.910

125.017

1.396.837

1.04

1.32

Datos: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC).
Elaboración: Asesoría Internacional.
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Gráfico 1

PARTICIPACIÓN DEL CE EN EL COMERCIO EXTERIOR BRASILEÑO 1991-2003
2,0
1,5
% 1,0
0,5
0
1991

1992

1993
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Exportaciones

1999

2000

2001

2002

2003

Importaciones

Fuente: Asesoría Internacional, estado de Ceará.

Gráfico 2

COMERCIO EXTERIOR DE CEARÁ 1991-2003
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Gráfico 3

FLUJO DE TURISTAS EXTRANJEROS EN CE 1997-2003

300.000

200.000

100.000

0

Número s
de turistas

1997

1998

1999

55.290

79.149

91.640

2000

2001

2002

120.633

172.894

182.495

2003
194.318

Fuente: Secretaría de Turismo, estado de Ceará, 2004.
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La política externa de las entidades federativas mexicanas:
un estudio comparativo con seis federaciones

Jorge A. Schiavon
Profesor-Investigador de la División de Estudios Internacionales y Secretario General del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Resumen
El presente trabajo analiza las causas del incremento en la actividad internacional de las entidades
federales y la forma e intensidad en que dicha actividad se manifiesta. En primer lugar, explica
que el aumento en la participación de las entidades federales en materia de política exterior es
resultado, por una parte, de la creciente globalización e interdependencia en el sistema internacional
y, por la otra, de los procesos de liberación, democratización y descentralización internos.
Posteriormente, basándose en el caso de México, explica cómo las reglas legales establecidas en la
constitución definen el rango de acción de las entidades federales en asuntos internacionales;
posteriormente, se argumenta que la configuración institucional del sistema, la división de poder
y la división de propósito en el mismo influyen en el grado de intensidad en la participación de
dichas entidades en cuestiones de política exterior. Asimismo, considera la capacidad económica y
situación geográfica de los estados como variables que también parecen incidir en su grado de
activismo internacional. A continuación, explora someramente cómo han participado las entidades
federativas mexicanas en la arena internacional. Finalmente, describe las relaciones entre órdenes
de gobierno en materia de política externa en otros sistemas federales -Alemania, Australia, Brasil,
Canadá, Estados Unidos y Suiza- y contrasta su funcionamiento con México.
El autor agradece a Ninfa Fuentes y Alexandra Sánchez todo el apoyo brindado como asistentes de investigación
para la elaboración de este trabajo.

I. INTRODUCCIÓN
Desde la Paz de Westphalia en 1648, las relaciones internacionales han sido
interacciones entre Estados soberanos con territorios bien definidos, donde la política exterior fue una facultad exclusiva de dichos estados, cuya función principal es salvaguardar su
independencia e integridad territorial. La política exterior es la política pública de los estados orientada hacia el mundo externo (Berridge y James [2001] p. 94). Son los tomadores
de decisiones responsables de las relaciones internacionales del Estado (Hermann [1990] p.
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5) los encargados de diseñar e instrumentar esta política, cuyo objetivo central es maximizar
el interés nacional, reduciendo los costos y aumentando los beneficios de la participación
del Estado en el sistema internacional (Rosenau [1974] p. 4). Para alcanzar esta meta, los
estadistas han considerado necesario mantener una posición unificada frente al exterior;
esto ha propiciado que, incluso en los sistemas federales,1 se deje en manos del gobierno
central la conducción de la política exterior, generalmente en el Ejecutivo federal. Así pues,
en los Estados federales aplicaría la breve -pero contundente- frase del estadista suizo Alfred
Escher: "unidad hacia el exterior, diversidad hacia el interior".2 Es más, de acuerdo con el
derecho internacional vigente, sustentado en la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados (Art. 7), es el Ejecutivo central quien posee el derecho de representar al estado
en su conjunto y, por lo tanto, la dirección en materia de política exterior.
Sin embargo, en los años recientes, esta concepción tradicional de dominio del
Ejecutivo federal sobre la política externa ha sido crecientemente cuestionada al interior de
los sistemas federales, al grado de que hoy se observa cierta balcanización en su operación.
Aun cuando el Jefe de Estado o Gobierno conserva la facultad de conducir la política exterior, generalmente a través de su Cancillería, el número de actores que buscan participar en
las relaciones internacionales se ha multiplicado en diferentes instancias: entre las dependencias del Ejecutivo (ya no sólo la Cancillería), entre los poderes de la Unión (particularmente el Legislativo, aunque en ocasiones el Judicial), entre los órdenes de gobierno (especialmente las entidades federativas -provincias, estados, cantones, etc.-, aunque, en casos,
también los gobiernos locales -condados, municipios, etc.-) y, también, frente a actores no
estatales como Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), grupos de interés (empresariales, sindicales, partidarios) y empresas transnacionales.
Actualmente no existe en los estudios de relaciones internacionales ni de
política comparada un análisis que explique de manera sistemática, por una parte, las causas del incremento en la actividad internacional de las entidades federales y, por la otra, la
forma e intensidad en que ésta se manifiesta. Este trabajo busca contribuir al llenado de
este importante vacío en ambas disciplinas. La presente investigación se abocará, como su
título lo indica, a explicar de manera comparativa la forma en que las entidades federativas
participan en la elaboración y puesta en marcha de la política exterior en estados federales,
enfocándose específicamente en el caso de México. Este trabajo busca responder dos preguntas centrales: (1) ¿qué explica el reciente, pero a la vez creciente y radical, cambio en
términos de la participación de las entidades federativas en materia de política externa?; y,
(2) ¿qué explica la variación en la intensidad con la que las entidades de la Federación
buscan participar en la formulación e instrumentación de la política exterior?
Con respecto a la primera pregunta, se argumentará que existen dos razones
principales, cuya combinación explica esta creciente participación de otros actores diferentes al Ejecutivo federal en materia de relaciones internacionales: (1) en el ámbito interno,
los procesos de apertura, democratización, descentralización y reforma estructural; y, (2)
en la arena internacional, la creciente interdependencia y globalización en el sistema internacional. En lo referente a la segunda pregunta, se argumentará que la variación en la
intensidad de la participación de las entidades federativas en materia de política externa se
explica con base en dos variables: (1) las reglas legales establecidas en la Constitución, las
cuales acotan el rango de posibilidades de acción de las entidades de la Federación en la
materia; y, (2) la división de poder y propósito en el sistema -definida con base en las
variables institucionales y partidarias del sistema político interno-, la cual establece los incentivos que explican el grado de intensidad en la participación de dichas entidades en
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cuestiones de política exterior, dentro de los límites establecidos constitucionalmente. Se
estudiará a profundidad el caso de México para sustentar las hipótesis anteriores, para
posteriormente contrastarlo con otros de los principales sistemas federales a nivel internacional (Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Suiza).
Con la finalidad de argumentar de manera lógica y con mayor amplitud las
respuestas a las preguntas elaboradas anteriormente, además de la presente introducción
y las conclusiones, este trabajo se encuentra dividido en tres secciones. En la siguiente
sección se exponen de manera sintética los cambios internos e internacionales que explican la creciente participación de las entidades federativas en el área de política externa,
utilizando el caso de México como ejemplo. Nuevamente, con base en el caso mexicano,
la Sección III está dedicada a discutir lo fundamental que es la configuración legal e
institucional del sistema para establecer el rango de acción de dichas entidades en materia de política exterior y la importancia que la división institucional de poder y la división
partidaria de propósito tienen para incentivar una mayor o menor intensidad en dicha
participación en la arena internacional; asimismo, se describe someramente el caso de la
participación de las entidades federativas mexicanas en el ámbito internacional. En la
Sección IV se presenta y contrasta el funcionamiento de otros sistemas federales con
México, específicamente en materia de participación de las entidades federales en el área
de política exterior. Finalmente, se resaltan las principales contribuciones de la presente
investigación en una sección de conclusiones.

II. EL AUMENTO EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EN POLÍTICA EXTERIOR

EL SISTEMA INTERNACIONAL: GLOBALIZACIÓN E INTERDEPENDENCIA
Desde la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría el sistema internacional ha experimentado enormes cambios en su estructura, instituciones y funcionamiento;
su transición ha impactado a todos los países del mundo -entre ellos México-, al modificar
de manera sustancial sus políticas públicas, entre ellas la política exterior (González y Chabat
[1996]). Por una parte, la creciente globalización -la cual implica un incremento en la
interacción internacional resultado de los crecientes flujos de información, bienes, servicios,
capitales y migración, resultado de la reducción de los costos de transacción en estas áreas
por el dramático descenso en los costos de transferencia de información, divisas, movimiento y transporte-, aumentó significativamente los costos de aislamiento de los estados
en el sistema internacional, a la vez que redujo el control estatal sobre su territorio y población, erosionando el concepto tradicional de soberanía. Esto ha generado una explosión
exponencial en el número y naturaleza de actores con incidencia en asuntos internacionales. Aun cuando los Estados siguen siendo los actores centrales en la arena internacional,
otros, como los demás órdenes de gobierno (Ehrenzeller, et al. [2003]), organizaciones
internacionales, empresas transnacionales, ONGs, grupos empresariales, sindicales o partidarios, etc., han adquirido mayor relevancia en el ámbito internacional (Escorza [2000]).
Además, aunado a lo anterior y como resultado de la creciente interdependencia
en el sistema internacional, hubo una enorme ampliación y diversificación en los temas de
la agenda de política exterior, pasando de los temas de alta política -seguridad internacional- a temas de carácter económico -principalmente cooperación económica en las áreas
de comercio y finanzas internacionales- a una gran diversidad de nuevos temas como dere-
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chos humanos, medio ambiente y recursos naturales, migración, combate al narcotráfico y
crimen organizado internacional, entre varios otros (Kincaid [2003] pp. 74-96).
Por otra parte, la estructura internacional del poder cambió radicalmente con el
final de la Guerra Fría, pasando de un sistema bipolar -de competencia entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética- a una estructura híbrida del poder (Huntington
[1999]), donde existe unipolaridad en términos militares y de seguridad internacional -Estados Unidos es, relativamente y por un gran margen, el país más poderoso del mundo-,
tripolaridad en el área económica -existe un relativo balance de poder económico entre
Estados Unidos y la Unión Europea, con Japón en un tercer lugar-, y multipolaridad en el
ámbito cultural -cada vez más las diferencias entre culturas o civilizaciones tienen mayor
relevancia en el funcionamiento del sistema internacional-.
Por último, paralelamente a las dos transformaciones anteriores, se ha observado un aumento sustancial en la interdependencia y cooperación internacional como resultado de un dramático incremento en la creación de instituciones internacionales -tanto en
la cantidad, como en la profundidad y el tipo de asuntos que regulan-, entendidas como el
conjunto de organizaciones, tratados, acuerdos, reglas, normas y procedimientos de toma
de decisiones para regular las diferentes áreas de las relaciones internacionales (González
[2001] pp. 619-671). Esta proliferación en el número, asuntos cubiertos y profundidad de
las instituciones internacionales no sólo se ha producido en materia de seguridad, sino
también de manera particular en el ámbito económico -cooperación para la facilitación e
incremento de los flujos comerciales y financieros- y en los nuevos temas de la agenda
internacional -derechos humanos, medio ambiente y recursos naturales, narcotráfico y crimen organizado internacional, migración, entre otros- (Castañeda [2001] pp. 66-75).
Así, un sistema internacional en transición que conduce a una participación más
activa de los actores internacionales en el mismo -dados los altos costos del aislamiento-,
donde los asuntos de seguridad se han visto complementados por la cooperación en materia económica y en nuevos temas de la agenda internacional, y donde existe un incremento
sustancial en su institucionalización, generó los incentivos para que las entidades federativas
buscaran participar más activamente en materia de política exterior. En la próxima sección,
se describirá y analizará cómo estos cambios internacionales impactan al sistema doméstico
y cómo las variables internas condicionan de manera fundamental la generación y puesta
en marcha de la política exterior en el caso de México.

EL

SISTEMA DOMÉSTICO: APERTURA, DEMOCRATIZACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN

Y REFORMA ESTRUCTURAL

La política exterior de México ha cambiado de manera paulatina desde hace
cuando menos tres sexenios: primero, lentamente en el sexenio de Miguel de la Madrid
(1982-1988) con el inicio de la reforma económica y estructural en México; después, durante la administración de Salinas de Gortari (1988-1994), se profundiza este cambio en la
política económica exterior con la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN); y, finalmente, se consolida en el gobierno de Zedillo Ponce de
León (1994-2000), con la firma del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (AAECPC) entre México y la Unión Europea y la etapa final de la democratización nacional (Schiavon y Ortiz Mena [2001] pp. 731-760).
Ahora bien, este cambio en la política externa del país ha sido lento y se caracterizó por encontrarse rezagado frente a los cambios internos en el área económica (reforma
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económica y estructural) y política (transición democrática), además de ser desigual en sus
diferentes componentes, observándose cambios sustanciales en cuestiones de política económica internacional y modificaciones menores en asuntos de seguridad internacional. Sin
embargo, no se trata del área más rezagada dentro de las políticas públicas nacionales,
siendo aún menores los cambios en otras materias, como la política tributaria e impositiva,
de seguridad nacional y seguridad pública, en el sistema judicial y de impartición de justicia.
Además, a pesar de que los principios doctrinarios tradicionales de la política exterior de
México se encuentran intactos y plasmados en la Constitución (Art. 89, Frac. X), la práctica
diplomática nacional se ha dinamizado, generando una creciente separación entre doctrina
y acciones. Finalmente, cabe destacar que existe una tendencia clara en por lo menos
cuatro aspectos centrales de la política externa del país: primero, ha pasado de ser de
carácter reactivo a proactivo; segundo, está transformando su naturaleza legalista por una
más pragmática; tercero, se pasó de una posición de aislamiento relativo a una de apertura
al mundo; y, cuarto, se observa un proceso de balcanización en materia de política exterior,
donde otros poderes (especialmente el Legislativo) y órdenes de gobierno (particularmente
los estados de la Federación), además del Ejecutivo federal, crecientemente buscan participar en el área de política externa (Schiavon [2003] pp. 130-136).
La transición democrática fue un proceso muy lento y un tanto superficial; lento
porque inició con pequeñas concesiones del régimen del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) desde el gobierno de Luis Echeverría hasta el de Ernesto Zedillo y superficial porque,
aun cuando el PRI perdió la presidencia de la República en las elecciones del año 2000, la
estructura institucional del sistema se mantuvo prácticamente intacta. De acuerdo con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917 y reformada
en innumerables ocasiones, México es un sistema democrático de tipo presidencial, bicameral
fuerte (cámaras simétricas e incongruentes) y federal; es decir, en términos de división
institucional del poder, uno de los casos con mayor grado de división. Sin embargo, durante
prácticamente setenta años de hegemonía priísta, México funcionó como uno de los sistemas políticos más centralizados del mundo. Esto se debía a la fusión entre el Ejecutivo
federal y el partido oficial, lo cual convertía al presidente mexicano en el actor principal del
sistema al ostentar enormes poderes meta-constitucionales (presidencialismo) que se sustentaban en el hecho de ser el líder del partido que tenía la mayoría en ambas cámaras
legislativas y la totalidad de los gobiernos estatales -hasta 1989, cuando el Partido Acción
Nacional (PAN), gana la gobernatura del Estado de Baja California-.
Ahora bien, debido a factores estructurales (crisis económica), institucionales
(reformas electorales), culturales (modernización) e internacionales (globalización) (Schiavon
[2004]), la hegemonía del PRI se fue erosionando gradualmente durante las últimas décadas, hasta perder la "joya" del sistema político mexicano, la Presidencia de la República,
en las elecciones del 2 de julio de 2000. Este rompimiento del sistema autoritario generó
fuertes presiones para reactivar el federalismo mexicano establecido en la Constitución de
1917 y, con creciente intensidad, los gobernadores de los estados presionan al gobierno
central para profundizar la descentralización de facultades y recursos. Así, la democratización del sistema, aunada a la liberalización comercial y la descentralización, crearon los
incentivos para que las entidades federativas buscaran participar mucho más activamente
en materia de política exterior, con la finalidad de avanzar sus intereses locales y fortalecer
su autonomía frente al gobierno federal.
En los últimos años, el incremento en esta actividad internacional de los estados
se hizo patente en por lo menos seis áreas: establecimiento de oficinas de representación
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de los estados en capitales o ciudades de otros países, organización de viajes altamente
publicitados de los ejecutivos estatales a otros países, envío de misiones de funcionarios
locales al exterior, organización de ferias internacionales para los productos locales a nivel
estatal y externo, profundización de las relaciones entre entidades federativas en el ámbito
regional (específicamente en los estados fronterizos), y participación de funcionarios locales en los trabajos de reuniones u organismos internacionales (Duchaceck [1990] pp. 1-33).
Ahora bien, la intensidad con la cual los estados de las diferentes federaciones participan en
términos de política exterior varía sustancialmente tanto por países como en el tiempo. En
la siguiente sección se describirán las variables que explican este cambio.

III. LA VARIACIÓN EN EL TIPO E INTENSIDAD DE PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS EN POLÍTICA EXTERNA

EL RANGO DE VARIACIÓN: LAS REGLAS CONSTITUCIONALES
En términos de política exterior, en el sistema político mexicano, el poder
soberano se encuentra compartido por las tres ramas del gobierno. De acuerdo con la
Constitución de 1917, una de las facultades del Ejecutivo es "dirigir la política exterior y
celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado" (Art. 89, Frac.
X); en la conducción de la política exterior, el presidente debe observar los principios normativos de política externa establecidos en el mismo artículo. Una vez que los tratados son
concluidos, el Ejecutivo los debe presentar al Senado para su aprobación, la cual se obtiene
con el voto a favor de la mayoría del pleno de la Cámara Alta (Art. 76, Frac. I). Además, son
facultades exclusivas del Senado "analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo
federal, con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario
del despacho correspondiente rindan al Congreso" (Art. 76, Frac. I), "ratificar los nombramientos que el mismo funcionario (el presidente) haga de (...) agentes diplomáticos, cónsules generales (...)" (Art. 76, Frac. II), además de que el Congreso de la Unión debe otorgar permiso al presidente de la República para ausentarse del territorio nacional (Art. 88).
Con respecto a los tratados internacionales, tras obtener la aprobación en el ámbito interno, éstos son ratificados internacionalmente por el Ejecutivo (Art. 89, Frac. X). Una
vez ratificados, y si no contradicen o violan la Constitución, se convierten en parte de la Ley
Suprema de la Nación, al mismo nivel que la Constitución. Siendo así, el Poder Judicial tiene
la facultad y obligación de aplicarlos aun por encima de las disposiciones en contrario que
puedan existir en las leyes secundarias y las constituciones de los estados (Art. 133).
Por otra parte, la Constitución no establece explícitamente que los estados de la
Federación puedan participar en la formulación o instrumentación de la política exterior; sin
embargo, tampoco lo prohíbe explícitamente, con la excepción de celebrar alianzas, tratados
o coaliciones con otros estados de la Federación y con potencias extranjeras (Art. 117, Frac.
I). Ahora bien, la Ley sobre la Celebración de Tratados de 1992 permite a las dependencias u
organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal celebrar "acuerdos interinstitucionales" con uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u
organizaciones internacionales (Art. 2, Frac. II). Sin embargo, en el mismo artículo y fracción,
también se establece que el ámbito material de dichos acuerdos debe circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias u organismos descentralizados de los
antes mencionados niveles de gobierno que los suscriben. Además, los gobiernos estatales y
municipales deben mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre
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cualquier acuerdo interinstitucional que quieran celebrar, teniendo ésta la facultad de formular un dictamen sobre la procedencia de suscribir dicho acuerdo; además, la SRE deberá
llevar el registro de los mismos (Art. 7). Sin embargo, la ley no establece la obligatoriedad
del dictamen respectivo y, como se discutirá más adelante, en los últimos años las entidades
federativas rara vez consultan a la Cancillería al momento de celebrar acuerdos
interinstitucionales y, muchas veces, tampoco los registran una vez suscritos.
Ahora bien, en la realidad política mexicana, particularmente antes de 1997,
existía una enorme asimetría de poder entre las tres ramas del gobierno y entre los órdenes
de gobierno. El gran poder del Ejecutivo federal y su control sobre el Legislativo y Judicial y
sobre los gobiernos estatales pueden entenderse analizando la relación entre dos actores
centrales dentro del sistema: el presidente y el partido hegemónico, el PRI. En un sistema
presidencial, el poder del Ejecutivo depende de cuatro factores: los poderes constitucionales
del presidente, la fuerza del partido del presidente dentro del Congreso, el grado de disciplina impuesta por los líderes partidarios a los miembros del partido y la competencia que
enfrenta el presidente por parte de rivales dentro de su mismo partido (Weldon [1997] pp.
225-227). Desde su fundación en 1929 hasta 1997, el PRI obtuvo la mayoría (en ocasiones
con más del 90% de los escaños) en ambas cámaras del Congreso. Además, a partir de
mediados de los años treinta, el presidente se convirtió en el líder de facto del partido. Esto,
combinado con el hecho de que no ha existido reelección consecutiva en el Congreso y
ningún tipo de reelección en la presidencia desde esos tiempos, y que el partido le ha delegado al presidente el poder para designar a su sucesor, controlar nominaciones clave dentro
del partido, y nombrar a los ministros de la Suprema Corte, ha generado una supremacía del
Ejecutivo sobre el Congreso y el Poder Judicial y también sobre los poderes estatales. Este
último poder era ejercido a través de la nominación de los candidatos del partido a los
gobiernos estatales y, en algunos casos, su remoción del poder mediante mecanismos constitucionales a través del Senado controlado por el PRI o mediante renuncias negociadas.
Por lo tanto, el presidente poseía extensos poderes constitucionales, particularmente en materia de política exterior, y grandes poderes informales, porque era el líder
prácticamente indiscutible de un partido altamente disciplinado que mantuvo, de manera
ininterrumpida hasta 1997, la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso por más
de sesenta años, y que controlaba las nominaciones de los ministros de la Suprema Corte y
de numerosos funcionarios estatales, entre ellos los gobernadores.
Adicionalmente, en términos de designación de funcionarios, el presidente siempre ha gozado de la facultad de nombrar a sus secretarios de estado, entre ellos el Secretario de Relaciones Exteriores o Canciller. Éste siempre ha sido una persona de la entera
confianza del presidente y, aun cuando en el pasado se buscaba que fuera un destacado
diplomático de carrera, en los cuatro últimos sexenios (Miguel de la Madrid, Raúl Salinas,
Ernesto Zedillo y Vicente Fox), el Secretario de Relaciones Exteriores no ha sido un miembro del servicio exterior mexicano -salvo en los últimos 11 meses de la administración
Salinas, cuando el Embajador Tello reemplazó a Manuel Camacho-. Con respecto al personal diplomático de México, el servicio exterior mexicano era el único servicio civil de
carrera en el país antes del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera en 2003; el
ingreso y los ascensos se definían de acuerdo al mérito a través de exámenes periódicos.
Sin embargo, dado el gigantesco poderío del presidente, la burocracia en materia de
política exterior siempre estuvo al servicio del Ejecutivo en turno. Un ejemplo de ello es
que una sustancial parte de los embajadores mexicanos en el exterior no eran diplomáticos de carrera sino designados por el presidente -aproximadamente 40%-; esto no cam-
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bió sustancialmente en la última administración priísta ni en el gobierno de Fox, donde
38% y 37% (en 1998 y 2001 respectivamente) de los embajadores adscritos en el exterior no son miembros del servicio exterior.
Todo lo anterior ha permitido al presidente imponer sus preferencias de política
pública la mayor parte del tiempo, dado que las otras dos ramas del gobierno y los gobiernos estatales han estado bajo su control indirecto y, por lo tanto, han apoyado sus políticas,
particularmente en el área de política exterior. Sin embargo, en caso de que el presidente
perdiera la mayoría en las cámaras o dejara de ser el líder indiscutible dentro de su partido,
o éste empezara a actuar de manera indisciplinada, el presidente perdería sus poderes extra-constitucionales, manteniendo únicamente los establecidos en la Carta Magna. Esto,
como se describirá a continuación, ocurrió con la transición democrática del año 2000.

EL GRADO DE INTENSIDAD: LA DIVISIÓN DE PODER Y PROPÓSITO
Entre mayor sea la división de poder y propósito dentro de un sistema político
mayor presencia de actores con intereses diversos habrá en sistema. Por lo tanto, podemos suponer que aquellos actores posicionados en diferentes ramas del gobierno federal u
órdenes de gobierno estatales y locales no necesariamente compartirán intereses y preferencias con el Ejecutivo federal. Esto es particularmente importante en materia de política
exterior, ya que, al ser la conducción de la misma facultad del Ejecutivo federal, al aumentar la división de poder y propósito en el sistema, ésta reflejará de manera inversamente
proporcional las preferencias e intereses de los otros poderes de la Unión y órdenes de
gobierno, generando los incentivos para que éstos, al no verse representados por la política externa del Ejecutivo federal, busquen participar más activamente en dicha materia.
Así, la hipótesis a comprobar es que, delimitada por las reglas establecidas en la Constitución que definen el rango de acción de las entidades federativas en materia de política
externa, la intensidad en la participación de los estados de la Federación en el área internacional aumentará paralelamente al incremento en la división de poder y propósito en el
sistema. Esto significa que a mayor división de propósito y poder en el ámbito interno
mayor será la participación de los estados en la formulación e instrumentación de la política exterior, y viceversa. Además, como se discutirá más adelante con respecto al caso
mexicano, esta participación internacional dependerá también de las capacidades económicas de la entidad federativa en cuestión -aquellos estados con mayor poderío económico tendrán mayores posibilidades de llevar a cabo actividades en el ámbito internacional. Asimismo, la situación geográfica de las entidades también será un factor adicional para
incentivar la actividad internacional -es de esperarse que los estados fronterizos observen
una mayor participación externa que los que no lo son-.
Regresando a la división de poder y propósito, con base en las variables institucionales
y partidarias del sistema político mexicano, se elaboró el Cuadro 1, donde se compara México
en 1982 y 2000. Como se puede apreciar en el cuadro, las atribuciones en materia de conducción de política exterior en México han sido una constante. Ssin embargo, dada su conjunción
con las otras variables institucionales y partidarias, éstas pasan de una situación de total control
por parte del Ejecutivo -sin ninguna discusión por parte de los otros poderes de la Unión ni de
los órdenes de gobierno, especialmente los estados de la Federación- a una situación en la cual
el Ejecutivo verá cuestionadas sus acciones en materia de política exterior y se observará un
aumento de la participación de las entidades federativas en esta materia.
En 1982, el partido del presidente, el PRI, controlaba el 74,8% y el 98,4% de los
asientos de las Cámaras de Diputados y Senadores respectivamente, lo cual generaba una
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muy baja fragmentación partidaria en el sistema (NEP3 en Diputados: 1.720; NEP Senadores: 1.032), a la vez que el federalismo mexicano se veía opacado por el hecho de que la
totalidad de los gobernadores estatales eran priístas, dando lugar al grado máximo de gobierno unitario. Adicionalmente, la disciplina de los congresistas del PRI era prácticamente
absoluta, dado que el futuro de sus carreras políticas dependía del líder del partido, el
mismo presidente de la República. No es de sorprender que la combinación de las variables
institucionales y partidarias anteriores hicieran del bicameralismo, división de poderes,
federalismo y control sobre el manejo de la política exterior variables sin trascendencia,
donde la política exterior reflejaba las preferencias del Ejecutivo federal por su dominio
sobre el sistema, particularmente sobre el Legislativo y los estados de la Federación. Sin
embargo, aun cuando la configuración institucional se mantuvo intacta, el número de jugadores con veto y su naturaleza cambiaron dramáticamente en el curso de los últimos años.
Para el año 2000, la fragmentación partidaria aumentó de manera considerable,
particularmente en la Cámara Alta (NEP Diputados 2.769; NEP Senadores: 2.786), a la vez
que se observa un gobierno dividido, dado que el Partido Acción Nacional (PAN) gana la
presidencia en 2000 y ningún partido controla la mayoría absoluta (50% + 1 de los asientos) en ninguna de las cámaras, controlando el PRI el mayor número de asientos en ambas
instancias (42,2% y el 46,1% en las Cámaras de Diputados y Senadores respectivamente).
Además, se observa un gobierno yuxtapuesto, al controlar el PAN solamente una cuarta
parte de los gobiernos estatales (25%), mientras que la disciplina partidaria se encuentra
en franco declive en los tres principales partidos políticos -PRI, PAN y Partido de la Revolución Democrática (PRD)- como resultado de las luchas de poder entre facciones al interior
de todos ellos. Así, dada esta combinación de variables institucionales y partidarias, el
bicameralismo, el federalismo y la división de poderes en México han adquirido una renovada y sustancial importancia, a la vez que impactan fuertemente sobre las libertades del
Ejecutivo para conducir su política exterior preferida, donde se observarán constantes
cuestionamientos a la forma en que se llevan las relaciones exteriores del país por parte del
Poder Legislativo y los estados de la Federación, observando, además, una creciente participación de los últimos para promocionar sus intereses en el ámbito internacional.
A continuación se describirá cómo se ha modificado la participación de las entidades federativas mexicanas en materia de actividades internacionales. El caso mexicano se
analizará comparativamente y contrastará con los principales países federales del mundo,
en materia de participación de entidades subnacionales en asuntos internacionales.

LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEXICANAS4
Dado que la Constitución faculta exclusivamente a los poderes federales para
conducir -Ejecutivo- y analizar -Legislativo, particularmente el Senado- la política exterior
mexicana, se puede afirmar que los esfuerzos de los estados de la Federación en sus relaciones internacionales, desde un punto de vista legal, no forman parte de una política
exterior propia. Ninguna de las entidades federativas tiene dentro de su estructura gubernamental una secretaría que se encargue de la coordinación de su propia política exterior y,
aún en un mundo globalizado, los asuntos internacionales todavía tienen una baja prioridad para la mayoría de las entidades federativas; los asuntos que más les preocupan siguen
siendo aquéllos vinculados con cuestiones locales o prácticas. En consecuencia, los estados
no han intentado desplazar al gobierno federal en materia de política exterior y la relación
entre el gobierno federal y las entidades federativas fue, hasta ahora, de complementariedad.
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Las entidades federativas mexicanas participan en diversas actividades internacionales, especialmente en el área de fomento del comercio e inversión en su estado. Sin
embargo, no existe evidencia alguna de que los gobiernos de los estados o sus representantes en la legislatura federal (diputados o senadores) hayan incidido de forma intencional, directa y propositivamente, en la formulación de la política exterior de México en
materia comercial y financiera. Los recursos que los estados destinan a promover sus productos externamente e incentivar la inversión extranjera en su territorio varían de acuerdo
con los recursos fiscales que poseen. Los estados más ricos muestran mayor interés en los
asuntos económicos y comerciales, aunque tengan una participación muy limitada en el
diseño de la política comercial y en su ejecución a través de la Federación.
En este sentido, el gobierno del Estado de México, uno de los que posee mayor
nivel de ingresos fiscales a nivel nacional, cuenta dentro de su estructura gubernamental
con un Programa de Promoción Internacional, el cual divide su labor en las siguientes áreas:
inversión extranjera, seguimiento de proyectos de inversión, promoción y fomento a la
inversión extranjera directa, comercio exterior y cooperación internacional, promoción para
el desarrollo del comercio internacional y formación, y capacitación de exportadores. Además, lleva a cabo la promoción comercial del estado a través de la organización de exposiciones y ferias comerciales en el exterior y en el mismo estado. Por su parte, el gobierno de
Jalisco, quien además de tener altos ingresos fiscales posee una importante población emigrante, cuenta con una Oficina de Asuntos Internacionales que depende del despacho del
gobernador. La oficina tiene como metas establecer, promover, facilitar y coordinar la comunicación y colaboración entre las entidades gubernamentales y organismos de la sociedad civil a nivel nacional e internacional, para fortalecer la presencia internacional del estado. Sus objetivos son planear, desarrollar, coordinar y dirigir, con las secretarías estatales,
las agendas de trabajo del Ejecutivo estatal en sus giras internacionales, y promover el
acercamiento con organismos internacionales, estados y regiones del mundo.
Asimismo, el estado de Nuevo León tiene una Subsecretaría de Comercio Exterior, que depende de la Secretaría de Desarrollo Económico. Sus principales objetivos son
fomentar y promover el comercio exterior del estado, llevar a cabo reuniones mensuales de
la Comisión Mixta para la Promoción de Exportaciones, identificar y organizar a grupos de
empresas medianas para fomentar una oferta exportable de dimensión y calidad competitiva en el ámbito mundial, y la organización de misiones comerciales de empresas del estado a países seleccionados, entre otras. Por su parte, Guanajuato posee una institución Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior. Esta dependencia está encabezada por el gobernador y la integra un grupo de empresarios exportadores, así como funcionarios y directivos de instituciones de comercio exterior y del sector académico y financiero. El objetivo
de esta dependencia es colaborar en la atracción de inversión extranjera para el estado. Por
último, la participación internacional de Baja California Sur también se circunscribe fundamentalmente al ámbito de la promoción comercial. Cuenta con una Dirección General
de Comercio Exterior, supeditada a la Secretaría de Economía del Estado, cuya principal
función es promover el comercio y la inversión en la entidad.
Siendo así, muchos estados de la Federación participan cada vez más y con
mayor intensidad en el ámbito internacional, promoviendo sus productos en el exterior y
atrayendo inversión extranjera a sus territorios; sin embargo, ello no implica participación
en la elaboración ni ejecución de la política económica exterior del país, la cual aún se
encuentra centralizada en el Ejecutivo federal.
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Ahora bien, en aquellos estados donde el gobernador posee una filiación partidaria
distinta a la del Ejecutivo federal, las posibles divergencias en cuanto a intereses y preferencias
derivadas de ello pueden servir como motivación para que las entidades federativas participen
con mayor fuerza en la escena internacional. Este ha sido el caso reciente del estado de México
bajo el gobierno de Arturo Montiel (PRI), quien ha desarrollado un importante activismo político internacional que rebasa las actividades económicas y comerciales. En el año 2000, el
gobernador realizó una gira por América del Sur, entrevistándose con representantes empresariales y funcionarios gubernamentales a nivel local y central, entre ellos los presidentes de
Argentina, Fernando de la Rúa, y de Chile, Ricardo Lagos. Además, en 2003, el estado de
México fue el anfitrión del Foro de Biarritz, donde tuvo lugar el cuarto encuentro entre América Latina y Europa, por primera vez fuera del viejo continente. En gran parte, el foro tuvo
lugar en Valle de Bravo gracias a la insistencia y gestiones del gobernador Arturo Montiel
Rojas, quien además absorbió gran parte de los costos organizativos y logísticos, dando una
considerable visibilidad nacional e internacional al gobernador del estado.
Otro ejemplo de un estado con importante actividad internacional es Chiapas,
cuyo actual gobernador, Pablo Salazar, es miembro del PRD. Como consecuencia de la
creciente visibilidad internacional resultante del levantamiento armado del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN), en 2001 se creó una Coordinación de Relaciones Internacionales en el estado, la cual tiene como misión asesorar y apoyar a todas las instancias del
gobierno de Chiapas para establecer proyectos, propuestas y negociaciones con actores
internacionales. Para el año 2002, Chiapas mantenía relaciones amistosas con 43 países
de los cinco continentes, así como con diversos organismos internacionales. En 2004,
Chiapas firmó un Convenio de Financiación con la Unión Europea (UE), en el marco del
AAECPC suscrito entre México y la UE. El documento firmado establece el financiamiento
de un proyecto de cooperación con una duración de cuatro años, a partir del cual Chiapas
recibe 15 millones para reforzar el trabajo del gobierno del estado en el combate a la
pobreza y la conservación de la selva Lacandona.
En términos geográficos, es de esperar que los estados fronterizos observen
una mayor actividad internacional. En la relación fronteriza entre México y Estados Unidos, es frecuente que los funcionarios locales y regionales discutan con sus contrapartes
sobre asuntos que son de interés mutuo y, con base en ello, generen propuestas de cooperación para ser concretadas por sus gobiernos centrales. Esto es particularmente útil
para los estados mexicanos, que tienen menor autonomía y capacidad económica que
sus contrapartes estadounidenses. Por ejemplo, dentro de la oficina del gobernador de
Baja California se encuentra la Dirección de Relaciones Internacionales. Esta dirección
tiene las funciones de canalizar y dar seguimiento a las peticiones provenientes del exterior y ser el vínculo con la SRE y el cuerpo consular extranjero acreditado en el estado. El
proyecto más importante de esta dependencia es gestionar la agilización de los cruces
fronterizos por medio de diversos proyectos binacionales. Además, Baja California es
miembro de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, del grupo binacional MéxicoEstados Unidos sobre puentes y cruces fronterizos y de la Asociación de Gobiernos de
San Diego, así como de grupos de trabajo establecidos localmente con las autoridades de
Estados Unidos para el tema de cruces fronterizos.
En suma, en el caso mexicano podemos observar una creciente participación de
las entidades federativas en asuntos internacionales, lo cual es reflejo de la combinación del
aumento de la interdependencia y globalización en el sistema internacional y la apertura
económica, la transición democrática y la descentralización interna en México. Sin embar-
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go, dadas las restricciones constitucionales y legales en el país, esta actividad se circunscribe
actualmente a las atribuciones propias de los estados, pudiendo considerarse más como
actividades o diplomacia internacional que política exterior; esta última, aun cuando su
conducción exclusiva empiece a ser cuestionada por el Poder Legislativo-particularmente el
Senado- todavía sigue siendo facultad exclusiva del Ejecutivo federal.
Finalmente, también se han delineado somera y superficialmente algunas variables que podrían explicar el grado o intensidad de la participación de las entidades federativas
en asuntos internacionales.5 Con base en los ejemplos presentados, se podría aventurar, de
manera preliminar, que la participación internacional de las entidades federativas se encuentra positivamente relacionada con su situación geográfica (las entidades fronterizas
tenderán a observar una mayor actividad internacional), su nivel de desarrollo económico
(los estados con mayores recursos fiscales podrán participar más activamente en el ámbito
externo), y la división de propósito e intereses entre el Ejecutivo federal y estatal (los gobiernos yuxtapuestos -es decir, aquéllos donde el gobernador del estado posee una filiación partidaria diferente al presidente- tendrán incentivos para realizar más acciones internacionales para la consecución de sus propios intereses locales).

IV. LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS ESTADOS EN LAS FEDERACIONES DEL MUNDO
ALEMANIA
En cuestiones de política exterior, la responsabilidad constitucional recae en el gobierno central. El Länder, o entidad federativa alemana, tiene el derecho de ser consultado antes
de la conclusión de un tratado internacional, pero solamente si alguna o varias de las regiones
son más afectadas por dicho tratado que el resto. La Federación también tiene el derecho de
concluir tratados internacionales dentro de los exclusivos poderes legislativos del Länder pero,
en este caso, éstos participan durante todo el proceso de toma de decisión (Habegger [2003]
p. 61); además, deben ser consultados con tiempo suficiente (Khan [2003] p. 115).
La integración europea es un tema de interés y preocupación para el Länder alemán.
Debido a su preocupación porque su influencia se estaba erosionando en esta área -expresada
principalmente por Bavaria-, el Länder obtuvo, con la asistencia del gobierno central, el derecho a participar formal y directamente en el proceso de toma de decisiones en la Unión
Europea (UE) (Michaud [2002] pp. 405-406). Dado que la UE podía invadir pode0res constitucionalmente otorgados al Länder, éste argumentó que no se trataba de relaciones exteriores,
sino intergubernamentales, obteniendo así una voz directa en la participación de Alemania en
aquellas cuestiones de política exterior europea que lo afectaban (Kincaid [2003] p. 79).
Los problemas relacionados con el manejo de la política exterior alemana se deben a su complejidad y difícil puesta en marcha más que al hecho de que las regiones se
enfrenten con la autoridad del gobierno central en dicha cuestión (Michaud [2002] pp.
405-406). La coordinación entre el Länder y la Federación usualmente tiene lugar en la
cámara alta, el Bundesrat. Como la mayor parte de los tratados internacionales deben ser
aprobados como ley federal, el Bundesrat tiene el derecho de oponerse o ejercer el poder
de veto, dependiendo del tema del acuerdo internacional. Además, a pesar de ser un órgano de la Federación, el Bundesrat sirve como un instrumento para el Länder, al asegurar su
participación en la formación de la política exterior hacia la UE (Habegger [2003] p. 161).
Tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales ejercen sus poderes con
moderación. Las autoridades federales ejercen su poder para consultar con los gobiernos
estatales cuando las competencias estatales entran en juego, mientras que el Länder no esta-
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blece misiones diplomáticas por sí mismo, aunque tiene el derecho de mantener comunicación directa con sus contrapartes en todo el mundo. Este derecho es respetado en sus comunicaciones con otros miembros de la UE durante las negociaciones de temas que son de su
competencia legislativa (Khan [2003] pp. 117-118). Además, el gobierno central tiene la
tradición de tomar en cuenta los puntos de vista del Länder cuando negocia cuestiones relacionadas con su jurisdicción en el ámbito internacional (Michaud [2002] pp. 405-406).
Casi todas las regiones del Länder han firmado acuerdos de hermanamiento con
ciudades y estados de EE.UU. y, en 1988, tres de ellos establecieron relaciones con provincias chinas y rusas. Bavaria tiene una continua relación con estados austríacos, departamentos en Francia y el gobierno de Québec; además, desde 1990, el apoyo a los países de
Europa del Este constituye una dimensión importante de sus relaciones exteriores (Ibídem,
pp. 405). En Alemania, estos acuerdos deben ganar la aprobación del Bundesrat. Dicha
aprobación es la norma, aun cuando la Oficina de Asuntos Externos prefiere evitar que las
regiones se comprometan en acuerdos vinculantes (Hopkins [2003] p. 155).
La manera en que el Länder maneja sus relaciones externas varía de una región
a otra, reflejando sus propias capacidades legales y políticas. De hecho, aunque el Länder
es muy activo políticamente en la escena internacional, no mantiene una gran cantidad
de oficinas en el exterior, sino que organiza oficinas dedicadas a responder necesidades
específicas temporales. En el ámbito cultural, su actividad internacional es muy limitada,
ya que es complicado obtener la autorización gubernamental para realizar un acuerdo
formal, por lo que eligen dejar la administración de la política cultural a organizaciones
autónomas patrocinadas por el gobierno federal. Por otra parte, la Federación usualmente selecciona representantes regionales como delegados en las reuniones con la UE. En el
aspecto ambiental son sumamente activos, aunque siempre actuando a través del nivel
federal (Michaud [2002] pp. 406-407).

AUSTRALIA
La constitución especifica que el parlamento federal puede legislar con respecto a los asuntos externos, pero también autoriza a los parlamentos estatales a legislar en
todos los rubros que no son de la jurisdicción exclusiva de la Federación. Los esfuerzos de
los estados en sus relaciones internacionales no son parte de una política exterior
autodefinida o autoadministrada. De hecho, ningún estado australiano tiene dentro de
su gobierno un departamento u organismo que cuide la coordinación de su propia política exterior (Ibídem, pp. 396).
Mientras que algunos procesos en la esfera económica tendieron a fortalecer el
papel de los estados, la evolución de la Constitución a través de las acciones legislativas y
judiciales ha tenido el efecto contrario (Ravenhill [1990] p. 112). La descentralización generó una amplia red de arreglos intergubernamentales, por lo que podría esperarse que el
nivel de cooperación entre las unidades constitutivas y el gobierno central sea alto. La
importancia de estos elementos queda constatada en el White Paper de 1997, donde se
establece que en materia de política exterior australiana, el logro de las metas de política
externa y de comercio durante los próximos quince años requerirá comunicación y consultas entre las políticas y prioridades del gobierno central, los gobiernos locales, el sector
privado y las ONGs. Este documento argumenta que como la globalización borra la línea
divisoria entre los problemas internos e internacionales, la consulta y comunicación entre el
Estado y los gobiernos estatales será cada vez más importante. Desde esta fecha hubo un
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alto grado de integración de las preocupaciones de los estados y territorios en la política
exterior australiana (Michaud [2002] p. 395).
Australia practica un acercamiento comercial colectivo que podría compararse al
utilizado por Canadá. Desde 1991, Australia ha desplegado un proceso consultivo para
desarrollar una Estrategia de Comercio Nacional (NTSCP -National Trade Strategy
Consultative Process-), bajo el amparo del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio. El objetivo principal del NTSCP es coordinar las estrategias de comercio y actividades
entre el gobierno federal, los estados y el sector privado. Para hacerlo organiza un foro
cada año y publica un informe anual. Las tensiones de facto y los puntos de vista divergentes entre la Federación y los gobiernos estatales de vez en cuando se hacen públicos; sin
embargo, se discuten y se resuelven a través de los mecanismos consultivos institucionalizados.
El gobierno central ejecuta las políticas consensuadas con los estados y tiene el veredicto
final en la definición de los intereses nacionales y estrategias para llevar a cabo la política
exterior australiana. Los incentivos económicos como inversiones, transferencias tecnológicas, turismo y exportaciones son las principales motivaciones de los estados para participar
en política externa (Ibídem, pp. 395-397).
A pesar de que a primera vista existe integración de intereses en la Federación,
no puede negarse que la mayoría de los estados australianos tiene una activa representación internacional. En términos de oficinas en el exterior, Australia Occidental tiene catorce
oficinas, Queensland ocho, Australia del Sur siete, Victoria siete, el Territorio del Norte dos
oficinas, y Nueva Gales del Sur dos; sólo Tasmania no tiene oficinas en el exterior. Siendo
así, queda claro que los estados australianos no participan en la misma medida en los asuntos internacionales. Queensland y Australia Occidental ejercen una dirección clara en el
ámbito económico. Por ejemplo, el Departamento de Comercio de Australia Occidental ha
establecido contactos internacionales a través de las embajadas australianas y su propia red
paralela. Tiene oficinas de comercio en Europa, Japón, Corea del Sur, China, Indonesia,
India, Filipinas, Taiwán y Tailandia. Estas oficinas comerciales internacionales realizan estudios de mercado y proporcionan apoyo a los inversionistas extranjeros. Además, organizan
misiones de comercio y hacen cabildeo político. El departamento también tiene un equipo
de relaciones comerciales internacionales que participa en actividades de promoción en el
exterior como talleres, seminarios, publicaciones y apoyo para las misiones comerciales. El
estado de Victoria presionó económicamente a Francia como protesta contra las pruebas
nucleares francesas en 1995, mientras que Nueva Gales del Sur ha trabajado para fortalecer su relación comercial con China (Ibídem, pp. 395-396).
Los esfuerzos en materia ambiental se han dirigido a través de mecanismos consultivos que ayudan a integrar los puntos de vista y las prioridades de los estados australianos en
la definición de la política medioambiental nacional. Estos mecanismos consultivos incluyen la
Comisión de Evaluación de Recursos, el Acuerdo Intergubernamental en el Ambiente, el Consejo de la Protección del Ambiente Nacional y la Agencia de Protección del Ambiente del
Commonwealth. La jurisprudencia indica que los gobiernos estatales pueden desempeñar un
papel importante en materias relacionadas con el medio ambiente, particularmente en su mar
territorial. Finalmente, hasta ahora, no existen motivaciones culturales detrás de las actividades internacionales de los estados australianos (Ibídem, p. 396).
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BRASIL
La Constitución brasileña de 1988 establece que las unidades federadas se encuentran unidas por el principio de indisociabilidad del vínculo federativo, prohibiendo cualquier tentativa de secesión. Se intentan garantizar niveles de autonomía legislativa en cada
una de las unidades federadas en aquellas áreas que no hayan sido reservadas exclusivamente a la Federación (Rodríguez [2001] pp. 4-6). La Constitución deja la política exterior
en manos del gobierno central. Solamente algunas cuestiones, como las comerciales, permiten cierta participación de los estados (Michaud [2002] p. 400). Los estados no han
tenido éxito en desplazar al gobierno central en las cuestiones de política exterior. Éstas se
encuentran sumamente centralizadas y los estados raramente actúan por sí mismos en la
escena diplomática (Ibídem, pp. 399-400).
Desde la época colonial ha existido una gran tensión entre el poder central y los
poderes locales. Para disipar un poco estas tensiones, en 1997 se creó la Asesoría de Relaciones Federativas, vinculada directamente a la Cancillería y, posteriormente, se crearon
oficinas de la Cancillería en algunos estados federados, teniendo por objeto democratizar al
Estado en sus actividades exteriores (Rodríguez [2001] p. 9). A pesar de ello, la mayor parte
de las estrategias y decisiones de política exterior se encuentran concentradas en Itamaraty,
el Ministerio de Asuntos Internacionales de Brasil.
De manera general, puede decirse que en cuestiones de política externa entre la
Federación y los estados existe cooperación en el aspecto cultural, complementación en las
actividades económicas y enfrentamiento en las cuestiones ambientales. Históricamente, en
Brasil los gobiernos estatales no han tenido vínculos internacionales; se trata de un fenómeno
reciente que los procesos de democratización y de integración regional han impulsado (Ibídem,
p. 7). En cuanto a sus intereses, los estados más ricos muestran mayor interés en los asuntos
económicos y comerciales, aunque tienen un campo de acción muy limitado. En el ámbito
económico, los estados más poderosos pueden ejercer cierto grado de autonomía, pero la
mayoría de ellos tienen como máximo una participación limitada en el diseño de la política
comercial y en su ejecución a través de la Federación. En el aspecto cultural, los estados
tienen mayor poder y existen pocas fuentes de conflicto con el gobierno nacional dada la
relativa homogeneidad de la cultura brasileña. Finalmente, el manejo de la cuestión ambiental es el más conflictivo. La Amazonia constituye una de las mayores fuentes de controversia
en la política exterior de Brasil (Michaud [2002] pp. 399-400).
Ahora bien, pueden mencionarse algunos ejemplos del esfuerzo de ciertas entidades locales para vincularse con el ámbito internacional. En 1983, el gobernador de Rio de
Janeiro, Leonel Brizola, instituyó el primer órgano de articulación internacional de un gobierno estatal brasileño. En 1987, el gobernador de Rio Grande do Sul, Pedro Simón, creó
la primera Secretaría Especial para Asuntos Internacionales, que influyó fuertemente en la
negociación y firma del Protocolo Regional Fronterizo N° 23 entre Argentina y Brasil; este
protocolo reconoce la autonomía de estados y provincias para desarrollar contactos
transfronterizos. Además, la alcaldía de Porto Alegre en Rio Grande do Sul ha coordinado y
fue sede del Primer Foro Social Global en 2000. Por su parte, la alcaldía de São Paulo, que
en 2001 creó una Secretaría de Relaciones Exteriores, actúa intensamente buscando inversiones y espacios políticos y económicos emergentes (Rodríguez [2001] p. 7). Sin embargo,
ninguno de los estados mantiene oficinas en el exterior (Michaud [2002] p. 410).
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CANADÁ
En Canadá, sólo el Parlamento Federal puede firmar tratados internacionales y
pasar leyes para poner en marcha tratados internacionales en materias de competencia
federal. Cuando los tratados tocan jurisdicciones provinciales, solamente las legislaturas
locales pueden legislar para poner el acuerdo internacional en efecto. Esto constituye un
gran desafío que debe enfrentarse a través de la cooperación intergubernamental, especialmente si se considera que las provincias canadienses tienen jurisdicción exclusiva en
materias como educación, cuidado de la salud, leyes de propiedad, relaciones laborales y
recursos naturales, entre otras (Brown [2002] p. 11), por lo que el gobierno federal debe
negociar y firmar tratados tomando en gran consideración los intereses provinciales. Este
proceso ha propiciado que las provincias se involucren cada vez más en las negociaciones
preparatorias, aunque de manera informal (Polaschek [2003] pp. 169-170). Las provincias
canadienses sólo pueden participar formalmente en los acuerdos internacionales no
vinculantes en la legislación internacional, aunque el gobierno de Québec desafía constantemente esta situación (Brown [2002] p. 11).
El proceso de negociación y puesta en marcha de los tratados internacionales
propicia que haya consulta y cooperación entre los distintos niveles de gobierno en los
aspectos de política exterior que incumben jurídica y constitucionalmente a las provincias.
La relación en cuestiones comerciales es productiva y cooperativa, aunque se torna ríspida
cuando existen disputas comerciales, dado que no hay un proceso formal de toma de decisión conjunta para resolver conflictos más allá de la negociación. En materia ambiental,
existe una situación similar, pues es difícil saber dónde inician y terminan las jurisdicciones
federales y provinciales (Michaud [2002], pp. 402-403).
Ottawa ha reaccionado a las acciones de las provincias en materia de política
exterior dependiendo del grado en que estas actividades choquen con la definición de
Ottawa de lo que es el interés nacional. En algunos casos puede tolerar o incluso fomentar la participación de un gobierno local en una cuestión internacional; un ejemplo de ello
fue el apoyo que los gobiernos provinciales dieron a los países de Europa del Este para
transitar hacia una economía de mercado. En otros casos, el gobierno federal ha ignorado las incursiones de las provincias cuando se percibe que las cuestiones están tan fuera
de las fronteras y de las jurisdicciones provinciales que se ganaba poco respondiendo a
ellas; un ejemplo de esto fue cuando, en 1991, Alberta pidió el reconocimiento internacional para Ucrania. Finalmente, Ottawa puede responder enérgicamente en contra de
las provincias, dependiendo del grado en que la actividad esté en contra de sus intereses,
como lo ha hecho en numerosas ocasiones para frenar el independentismo político de
Québec. En ocasiones, el conflicto adquiere más animosidad y se genera gran controversia en los distintos niveles de gobierno. Un ejemplo muy nítido es el conflicto con respecto a la representación en Washington; Ottawa quiere mantener una sola representación
para hablar con una sola voz en Estados Unidos, mientras Québec quiere mantener su
propia representación en dicho país (Nossal [1993] p. 240).
A principios de la década de los años sesenta, bajo la iniciativa de Québec, las
provincias adoptaron y defendieron el derecho de actuar internacionalmente en áreas en
las que tenían jurisdicción constitucional (Duchacek [1990] p. 5). En general, los intereses
de las provincias canadienses en materia de política exterior se concentran en cuestiones
económicas y comerciales; Québec es más activo que el resto en el aspecto cultural (Michaud
[2002] pp. 402-404). La participación de las provincias y gobiernos locales en la política

124

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

exterior de Canadá parece limitada a ciertos rubros sumamente específicos, especialmente
en comercio y asuntos culturales. El gobierno de Ottawa parece hacer tajantes distinciones
sobre los distintos tipos de política exterior. Pese a que Ottawa reconoce que existen ciertas
áreas de política exterior que competen a los gobiernos locales, y actúa coordinada y
cooperativamente con ellos, existen otros asuntos de política exterior que Ottawa mantiene para el gobierno central. En este rubro cae la política militar y de seguridad, relaciones
con otros países y organizaciones internacionales (Nossal [1993] pp. 235-237).
Sin embargo, las provincias han mostrado interés en hablar o actuar en las cuestiones que rebasan sus facultades legislativas o sus atribuciones constitucionales. Esto se
refleja en los pronunciamientos esporádicos del gobierno de Québec sobre la situación en
Medio Oriente a finales de la década de los años setenta, en las numerosas declaraciones
de los concejales municipales acerca de que las ciudades eran zonas libres de elementos
nucleares a principios de la década de los años ochenta, en la participación de Ontario en la
condena del Apartheid en 1989, y en el llamado del gobernador de Alberta a reconocer
internacionalmente a Ucrania en 1991, entre otros (Ibídem, p. 236).
Las provincias canadienses participan en diversas actividades internacionales,
especialmente en el área de comercio y de inversión. Los recursos que destinan varían de
acuerdo con las dimensiones y recursos fiscales que posee la provincia. Québec ha hecho el
mayor esfuerzo en este sentido y es el único que cuenta con un Ministerio de Relaciones
Exteriores propio y mantiene más de 30 oficinas en el exterior. Las actividades provinciales
son en su mayoría complementarias a la política exterior de Canadá, excepto cuando Québec
se compromete en realizar proto-diplomacia con el fin de preparar al mundo para Québec
como un país independiente, lo cual obviamente genera importantes conflictos con el gobierno federal (Ibídem, p. 236).
Además, los gobiernos provinciales tienen sus propios representantes en la capital nacional, que cabildean no sólo con los legisladores sino también con las agencias que se
encargan de las relaciones internacionales en los ámbitos económico, social y cultural; también ejercen presión colectiva a través de las conferencias ministeriales interprovinciales y
las reuniones de gobernadores provinciales. De esta manera, buscan involucrarse en los
procesos de negociación y de toma de decisiones antes de que se adopte una decisión final
o de que un tratado internacional haya sido firmado. También, en el aspecto económico, se
genera cierta armonización entre los distintos niveles de gobierno y entre las mismas provincias a través del Team Canada, que es una misión económica liderada por el Primer
Ministro y los Premiers de las provincias (Duchacek [1990] pp. 10-11).
Por otra parte, las provincias no dudan en cabildear a gobiernos extranjeros en
cuestiones económicas. Por ejemplo, Columbia Británica cabildeó en Washington para resolver a su favor una disputa en materia de carbón; el Premier de Ontario viajó a la capital
de Estados Unidos para defender un acuerdo automotriz, y el Premier de Alberta se trasladó también a Washington para discutir la exportación de energéticos de Alberta hacia los
Estados Unidos (Michaud [2002] p. 404). Siendo así, Québec no es la única provincia
canadiense que se compromete en estas actividades; varias forman parte de organizaciones
estadounidenses, como el Council of States y la Western States Association, además de
que cabildean regularmente en Estados Unidos, aunque han cerrado oficialmente sus oficinas en Washington siguiendo una solicitud de Ottawa. Québec ha continuado operando
sus oficinas tanto en Washington como en Nueva York, supuestamente sólo enfocándose
al turismo y la cultura (Hopkins [2003] p. 155).
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En el ámbito cultural, la participación de las provincias ha sido más activa. En este
sentido, Québec ha desempeñado un papel central al cabildear fuertemente a favor de la
protección cultural en la negociación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El
resto de las provincias también cabildean activamente, pero lo hacen más en cuestiones
económicas. En cuestiones ambientales, existe una alta probabilidad de duplicar esfuerzos
o de contrarrestarlos en los distintos niveles de gobierno, por lo que debe existir gran
cooperación (Michaud [2002] p. 404).
Desde el tratado de 1968, que permite una relación formal entre Québec y Francia, Québec ha establecido una gran cantidad de vínculos y oficinas con ese país. La lógica
que sigue es que si el gobierno federal es incapaz de introducir las cuestiones que preocupan a Québec en la escena internacional, Québec debe hacerlo por sí misma (Michaud
[2002] p. 404). Québec desea tener una política exterior propia, igual que la de un Estado,
por lo que el gobierno federal debe considerar los deseos especiales de Québec y actuar
para dos comunidades lingüísticas (Polaschek [2003] p. 169). Lo que caracteriza a Québec
es que posee una red de delegaciones y oficinas alrededor del mundo que desempeñan un
importante papel político, además de que cuenta con un Ministerio de Relaciones Exteriores. El resto de las provincias mantienen burocracias más modestas dedicadas al ámbito
internacional, desde funcionarios en las agencias centrales hasta agencias coordinadoras
que reportan a un departamento. Además, las características de Québec (lengua, cultura,
valores, sistema legal e identidad económica) contribuyen a que sus acciones sean más
visibles en el entorno internacional (Michaud [2002] p. 403).

ESTADOS UNIDOS
De acuerdo con el sistema federal estadounidense, las leyes locales y estatales
son inconstitucionales si dañan el ejercicio efectivo de la política exterior nacional. Esta idea
se basa en la cláusula de supremacía de la constitución (Art. VI), que establece que las leyes
estatales que se encuentran en conflicto con leyes nacionales o con tratados internacionales, son insostenibles. Sin embargo, no existe consenso para definir qué acciones estatales
favorecen y cuáles dañan la política exterior nacional (Khan [2003] p. 116). La Constitución también señala que los estados no deben establecer acuerdos con otros estados o
entidades subnacionales sin el consentimiento del Congreso (Kellenberger [2003] p. 189);
además, se advierte a los componentes federales que ningún estado, sin el consentimiento
del Congreso, puede mantener tropas o embarcaciones de guerra en tiempos de paz o
entrar en un acuerdo con una potencia extranjera (Duchaceck [1990] p. 5).
En cuanto a la supremacía de la legislación internacional, de la decisión de la
Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos en el caso Missouri vs. Holland, se desprende que los estados deben adherirse a los tratados internacionales no porque la legislación
internacional así lo requiera, sino porque, al adoptar un tratado, el gobierno federal se
compromete en el ejercicio de su poder en política exterior. En los casos en los que existió
controversia entre el poder federal y algún estado en materia de política exterior, la Suprema Corte de Justicia ha fallado, en la mayoría de los casos, en favor del gobierno
nacional, invocando la lógica del sistema federal y la necesidad de que éste hable con una
sola voz (Khan [2003] pp. 118-121).
La expansión de las actividades de interés para los estados en materia de política
exterior fue el resultado directo de la expansión de la política federal. Hasta 1934, los asuntos federales se percibían como distintos y separados de las cuestiones estatales (Kincaid
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[2003]). Estados Unidos promovió la vinculación entre sus estados y gobiernos locales en la
arena internacional. Durante los años cincuenta se promovió que los estados y gobiernos
locales se comprometieran en programas de intercambio internacional, como el programa
de intercambio de líderes; además, se fomentó que los municipios establecieran acuerdos
de hermanamiento alrededor del mundo. El presidente Dwight Eisenhower (1953-1961)
creó un programa de becas que permitía a funcionarios del servicio exterior trabajar un
año con un estado o gobierno local. Bajo la administración de John F. Kennedy (19611963) el Departamento de Estado propició que los estados se involucraran más en los
asuntos internacionales económicos. Los presidentes Lyndon Johnson, Richard Nixon y
Jimmy Carter también apoyaron que los estados promovieran sus exportaciones y buscaran inversión extranjera. Por ejemplo, a solicitud del presidente Carter, la Asociación
Nacional de Gobernadores formó un Comité Permanente en 1978 sobre Comercio Internacional y Relaciones Exteriores. En 1988 se creó un comité consultivo en la Oficina
del Representante Comercial de Estados Unidos para aconsejar al presidente acerca de
las preocupaciones estatales y locales en comercio y acuerdos internacionales. A fines
del siglo XX, casi todas las cuestiones domésticas y las más importantes en lo referente
a política exterior fueron intergubernamentalizadas a través de todas las agencias relevantes en materia de política exterior (Ibídem, pp. 77-84).
En la actualidad existe una gran cooperación en materia de comercio exterior.
El centro de información comercial provee a los estados, gobiernos locales y regiones
asistencia en materia de exportaciones a diversas regiones del mundo y asesoría con
respecto a las prácticas culturales y de negocios de países específicos. Como estas actividades benefician a la Federación en conjunto, existe una gran cantidad de oportunidades
de cooperación intergubernamentales. Cabe destacar que no hubo presión para enmendar la constitución de Estados Unidos para fortalecer o diluir los vínculos de los estados
con la arena internacional. La falta de presión se debe, en parte, a la facilidad con que el
sistema intergubernamental ha acomodado las preocupaciones internacionales de los estados y gobiernos locales, y a las relaciones cooperativas intergubernamentales que han prevalecido en este campo (Ibídem, pp. 81-86).
En ocasiones, las entidades subnacionales, en su intento por proteger intereses
locales, han realizado algunas actividades que van en contra de los compromisos internacionales del gobierno central, discriminando en contra de compañías extranjeras o restringiendo la inversión y la venta de tierra a extranjeros, entre otras (Duchaceck [1990] p. 10).
En Estados Unidos, los estados rara vez informan a la Federación sobre sus actividades en
materia de política exterior; actúan en esta área hasta el punto que les parece apropiado. Si
la Federación percibe que un estado está avanzando demasiado el nivel federal interviene
(Kincaid [2003] pp. 80-82). Así, los asuntos internacionales aún tienen una baja prioridad
para la mayoría de los estados norteamericanos, los asuntos que más les preocupan son
aquéllos vinculados con cuestiones locales o prácticas (Hopkins [2003] p. 154).
Existe una amplia variación en el nivel de participación de los estados en el ámbito internacional y también varían los aspectos hacia los que dirigen su interés (Kincaid
[2003] p. 81). Actualmente, las entidades subnacionales ven al comercio y a la inversión
internacionales como un aspecto crítico para su bienestar económico. Compiten ferozmente por medio de reducciones impositivas y otros incentivos (Khan [2003] p. 115). Aunque
los funcionarios de entidades subnacionales muestran un mayor interés por cuestiones económicas, sociales, ambientales y culturales, ocasionalmente también incluyen cuestiones
únicamente políticas. Varios estados y localidades han aprobado ordenanzas locales en

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

127

cuestiones como derecho de asilo para refugiados políticos con los que simpatizan ideológicamente, en un abierto desafío a las leyes federales de inmigración. Otras comunidades
han aprobado resoluciones no vinculantes para protestar por las políticas estadounidenses
hacia Centroamérica (San Francisco y Seattle) o han condenado las violaciones de derechos
humanos en la Unión Soviética (Los Ángeles).
Las entidades subnacionales cada vez utilizan más sus capacidades fiscales para
influir en el ámbito internacional. En la década de los años ochenta, varios estados y ciudades adoptaron medidas para que los fondos de pensiones o universidades estatales difirieran los activos que estuvieran en bancos y corporaciones que aún hicieran negocios con
Sudáfrica; la acción fue seguida por una acción similar a nivel nacional. Del mismo modo,
han existido preocupaciones en materia de seguridad. Las entidades subnacionales estadounidenses tienen un gran poder económico, por lo que fácilmente proyectan su poder
regulatorio en el ámbito internacional. Esto ha suscitado que, a su vez, compañías multinacionales apoyen campañas en favor de sus intereses amenazados por los gobiernos locales.
Por ejemplo, una compañía japonesa apoyó económicamente una campaña que buscaba
influir en la legislatura de Sacramento para que repeliera el impuesto unitario de California
que le afectaba, lo cual se hizo finalmente en 1986 (Duchaceck [1990] pp. 9-12).
Que la Constitución de Estados Unidos (Art. 10) prohíba a los estados establecer acuerdos internacionales sin el consentimiento del Congreso significa que estas actividades deben darse de manera informal, por medio de memorandos de entendimiento,
conferencias, acuerdos de caballeros, entre otros procedimientos (Hopkins [2003] p. 154;
Kellenberger [2003] p. 189). Los principales desafíos en lo que respecta a autonomía
para gobernarse, para las entidades subnacionales, será la derivada de la puesta en marcha de regulaciones de libre comercio bajo acuerdos regionales como el TLCAN. En la
relación fronteriza entre México y Estados Unidos es usual que los funcionarios locales y
regionales discutan con sus contrapartes sobre asuntos que son del interés en ambos y
después generen propuestas a sus gobiernos nacionales. Esto es particularmente útil para
los estados mexicanos, ya que usualmente tienen menos autonomía y capacidad fiscal
que sus contrapartes de Estados Unidos (Kincaid [2003] pp. 81-84).

SUIZA
Las relaciones exteriores son una materia de competencia federal, aunque el
principio de federalismo cooperativo suizo requiere que la Federación tome en consideración los poderes de los cantones y que proteja sus intereses. Los cantones participan en
cuestiones donde están de por medio sus facultades o intereses esenciales, y tienen el
derecho a participar en negociaciones internacionales cuando el asunto recaiga dentro de
sus atribuciones. Además, el gobierno federal debe informarles completa y oportunamente
sobre sus acciones en materia de política exterior. Estas provisiones han sido establecidas en
una ley ordinaria en 1999 (Habegger [2003] p. 163; Kincaid [2003] p. 79).
La Ley Constitucional de Suiza es probablemente la más detallada con respecto
a los mecanismos para involucrar a las unidades subnacionales en la negociación de los
tratados. La participación de los cantones en la política exterior de la Confederación debe
estar basada en el intercambio mutuo de información y la Confederación debe informar
a los cantones oportuna y completamente acerca de los planes de política exterior que
competan sus poderes con intereses esenciales. En cuanto a consultas a los cantones,
durante la preparación de las decisiones de política exterior que conciernan sus principa-
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les intereses o poderes, la Confederación debe consultar a todos los cantones que lo
pidan.6 El Consejo Federal debe tomar en cuenta su opinión, prestando mayor atención
en aquellas áreas que les sean de mayor interés; en caso de que el Consejo Federal se
desvíe de la perspectiva de los cantones, debe comunicarles las principales razones para
ello. Con respecto a la participación de los cantones en la preparación de las posiciones
de negociación y las negociaciones, si los poderes de los cantones son afectados la Confederación debe involucrar directamente a representantes de los cantones en la preparación de las posiciones negociadoras y, como regla general, también en las negociaciones.
Para ello, los cantones deben proponer sus representantes, quienes son generalmente
aceptados y nombrados por la Confederación (Lejeune [2003] pp. 100-101).
Siendo así, los cantones no presentan oposición a la supremacía federal en materia de política exterior. Ninguno tiene ánimos separatistas y su actividad internacional tiende a apoyar la política exterior de buena vecindad y cooperación, más que a desafiarla. Por
ello, tanto el gobierno federal como los cantones ven la actividad internacional de estos
últimos como positiva y como un complemento necesario a la política exterior federal
(Wildhaber [1990] pp. 269-270). La necesidad de los cantones de involucrarse más directamente en la política exterior fue en respuesta al continuo proceso de integración de la UE.
Aunque Suiza no es miembro de la UE está muy influenciada por las decisiones y desarrollos dentro de ésta. Consecuentemente, en la práctica, el derecho de los cantones a participar en la política exterior implica, primero y más importante, el derecho a participar en la
política federal de la UE (Habegger [2003] pp. 163-164).

V. CONCLUSIONES
Este trabajo es un primer intento, dentro de las disciplinas de relaciones internacionales y política comparada, para explicar de manera sistemática dos aspectos centrales en lo referente a la política exterior de las entidades federativas: primero, las causas
del incremento en la actividad internacional de estas entidades y, segundo, la forma e
intensidad en que dicha actividad en el sistema internacional se manifiesta.
Tras discutir las atribuciones soberanas del Ejecutivo federal en materia de política exterior y los cuestionamientos recientes a la exclusividad de estas facultades, se
explica la creciente participación de las entidades federadas en materia de política exterior con base en la combinación de dos fenómenos paralelos, uno interno -los procesos
de apertura, democratización, descentralización y reforma estructural- y otro internacional -la creciente interdependencia y globalización en el sistema internacional-, proveyendo, además, ejemplos para sustentar estas afirmaciones.
Posteriormente, basándose en el caso de México, se argumenta que la variación en la intensidad de la participación de las entidades federativas en materia de relaciones exteriores se explica con base en dos variables. En primer lugar, se establece que
las reglas legales establecidas en las constituciones definen el rango de posibilidades de
acción de las entidades de la Federación en términos de política exterior. En segundo
lugar, dentro de estos límites constitucionales, el grado de intensidad en la participación
de dichas entidades depende del grado de división de poder y propósito en el sistema, el
cual se encuentra definido de acuerdo con las variables institucionales y partidarias del
sistema político doméstico; otras dos variables, capacidad económica y situación geográfica de los estados, también parecen incidir en el grado o intensidad de participación de
las entidades federativas en asuntos internacionales.
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/Siendo así, en materia de política exterior, al ser la conducción de la misma
facultad del Ejecutivo federal, al aumentar la división de poder y propósito en el sistema,
ésta reflejará de manera inversamente proporcional las preferencias e intereses de los otros
poderes de la unión y órdenes de gobierno, generando de tal forma los incentivos para que
éstos, al no verse representados por la política externa del Ejecutivo federal, participen más
activamente en materia internacional. Así, a través del caso mexicano, se provee evidencia
para sustentar la hipótesis de que, delimitada por las reglas establecidas en la Constitución
que definen el rango de acción de las entidades federativas en materia de política externa,
la intensidad en la participación de los estados de la Federación en el área internacional
aumentará paralelamente al incremento en la división de poder y propósito en el sistema;
esto significa que a mayor división de propósito y poder en el ámbito doméstico, mayor
será la participación internacional de los estados, como ha ocurrido después de la transición
a la democracia en el año 2000.
Igualmente, con la intención de contrastar el caso mexicano con otros países
federales, se describieron las relaciones entre órdenes de gobierno, en materia de política
externa, en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Suiza. Con base en dichos
casos, se pudo sustentar, primeramente, que la participación de las entidades subnacionales
en cuestiones internacionales ha aumentado en los últimos tiempos como resultado de la
creciente globalización e interdependencia en el sistema internacional, aunado a los procesos de liberación, democratización o descentralización internos. Asimismo, se proveyó evidencia suficiente para defender la hipótesis de que la participación de las entidades federativas
en términos de política exterior ocurre dentro de los límites constitucionales establecidos en
cada sistema (con la probable excepción de Québec en Canadá), siendo estas reglas muy
incluyentes en el caso de Suiza, cooperativas en el caso alemán, australiano, canadiense y
estadounidense, y excluyentes en el caso de Brasil. Finalmente, se vio en todos los casos
descritos que la participación de las unidades subnacionales en el área de política externa
dependía del grado de división de poder institucional y propósito partidario, lo cual
incentivaba una mayor o menor intensidad en dicha participación en la arena internacional.
Así, entre menos intereses comparten las entidades federativas con el Ejecutivo federal,
mayor actividad presentan en la arena internacional.
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Notas
1

Uno de los principales estudiosos del federalismo, William H. Riker, define al
federalismo como "una organización política donde los poderes gubernamentales están
divididos entre un gobierno central y gobiernos regionales, de tal manera que cada orden
de gobierno tiene ciertas áreas de competencia donde tiene la facultad de tomar decisiones
finales"; ésta será la definición de federalismo que se usará a lo largo del presente trabajo
(Riker [1975] p. 101).
2

Citado por Ehrenzeller et al. [2003] p. 53.

3
El NEP (Número Efectivo de Partidos) es una medida que permite sopesar la
importancia de cada partido en las Cámaras por el número de asientos que controla en la
legislatura; se calcula usando la siguiente fórmula: NEP = 1/[S(pi2)], donde pi es el porcentaje
de asientos que el partido i tiene en la cámara (ver Laakso y Taagepera [1979] pp. 3-27).
4

La información contenida en esta sección se basa en información públicamente
disponible en las páginas de Internet de las 32 entidades federativas en México, las cuales
se enlistan al final de la bibliografía.
5
Un trabajo mucho más detallado, profundo y sistemático sobre la participación de
las entidades federativas mexicanas en materia de política exterior se encuentra actualmente
en elaboración por el autor del presente trabajo.
6

I

Como regla general, se consulta a los cantones antes de iniciar las negociaciones.
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Cuadro 1

INSTITUCIONES Y DRISTRIBUCIÓN DE PODER EN MÉXICO 1682-2000
Variable

1982

Inicia erosión

2000

División constitucional
de poderes

Presidencial

Sin cambio
institucional

Presidencial

División legislativa de
poderes

Bicameralismo fuerte
(cámaras simétricas e
incongruentes)

Sin cambio
institucional

Bicameralismo fuerte
(cámaras simétricas e
incongruentes)

División federal de
poderes

Federalismo

Sin cambio
institucional

Federalismo

Atribuciones en
materia de conducción
de política exterior

Conducción por Ejecutivo
(con análisis de política
exterior, ratificación de
tratados, embajadores y
cónsules por Senado y
ausencias del territorio
nacional por Congreso)

Sin cambio
institucional

Conducción por Ejecutivo
(con análisis de política
exterior, ratificación de
tratados, embajadores y
cónsules por Senado y
ausencias del territorio
nacional por Congreso)

Fragmentación
Partidaria

Fragmentación baja
NEP Diputados: 1.720
NEP Senadores: 1.032

Aumenta
fragmentación en
elecciones 1988

Fragmentación media
NEP Diputados: 2.769
NEP Senadores: 2.786

División de propósito
entre poderes

Gobierno unifica
do Presidencia: PRI
Mayoría absoluta en
cámaras: PRI

PRI pierde
presidencia en
el año 2000

Gobierno dividido
Presidencia: PAN Mayoría
absoluta en cámaras:
ningún partido

División de propósito
entre cámaras

Unidad legislativa
PRI Diputados: 74,8%
PRI Senadores: 98,4%

PRI pierde mayoría
en Diputados en
1997 y en Senadores
en el año 2000

División legislativa
PRI Diputados: 42,2%
PRI Senadores: 46,1%

División de propósito
entre niveles de
gobierno

Gobierno unitario
Gobernadores del
PRI: 100%

PRI pierde primera
gobernatura (Baja
California) en 1989

Gobierno yuxtapuesto
Gobernadores del
PAN: 25%

División de propósito
entre partidos

Disciplina total Índice
disciplina: cercano
al 100%

Inicia indisciplina del
PRI y PAN en sexenio
de Zedillo (reforma
electoral y Fobaproa)

Disciplina en declive
Índice de disciplina:
80% - 90% aprox.

Predicción sobre
conducción de la
política exterior

Total control del
Ejecutivo (sin
cuestionamiento ni
participación del
Legislativo o Estados)

Control del Ejecutivo (con
cuestionamientos
y participación creciente
del Legislativo y Estados)

Fuente: Schiavon [2004].
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Resumen
Este trabajo pretende focalizar la atención en el valor estratégico que tienen las obras de
infraestructura tanto a escala nacional como regional. Visto desde la perspectiva de las provincias
argentinas, se considera como requisito esencial la promoción de la cooperación de los actores
subnacionales y el estado federal en las zonas de frontera, como así también la coordinación de
obras de infraestructura física, para que esto se traduzca en un “valor agregado”, un factor acelerador
del desarrollo y de reducción de las asimetrías existentes.
Tomando en cuenta el caso argentino -particularmente a partir de la Reforma Constitucional
de 1994- se analizan algunos problemas de interés y cuestiones de competencia que involucran a
los actores subnacionales en la práctica actual relativa a las áreas fronterizas y a la obra pública
de integración física. Entre los temas seleccionados se abordan las posiciones adoptadas por los
actores en la gestión integrada de los recursos hídricos compartidos, cuencas, cursos de ríos sucesivos
y contiguos y cuerpos de agua en general, además de relevar algunas tendencias observables en
temas como las interconexiones eléctricas internacionales.
Finalmente, se reflexiona sobre la necesidad de discutir alternativas para que pueda darse una
cooperación exitosa entre el Estado federal y los actores subnacionales, para permitir, en última
instancia, que estos últimos puedan desarrollar un rol activo en las zonas de frontera y en los
emprendimientos de infraestructura.
La autora agradece el amplio informe elaborado en 2004 por la Lic. Silvana Soledad Loto, referido a la
Inserción de la Provincia de Salta, y la actualización de información suministrada por el Dr. José Ureta y la Dra.
Graciela Zubelzú, ambos integrantes del Comité de Provincias del CARI, en el tema Hidrovía Paraná-Paraguay.

I. CONSIDERACIONES GENERALES
La necesidad de cooperación de los actores subnacionales y el Estado federal en
las zonas de frontera, como también en lo relativo a la coordinación en obras de infraestructura física, constituye un desafío fundamental si se pretende que estas relaciones se
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traduzcan en un "valor agregado" y no en una dificultad, un impedimento o un factor
acelerador de asimetrías entre los estados involucrados, así como al interior de los mismos.
Cuestiones tan significativas como la construcción de rutas, hidrovías, represas,
puentes, infraestructura energética e hídrica, y diversos aspectos de la agenda ambiental
que las involucra, deben ser cuidadosamente ponderadas, dado su innegable valor estratégico a escala nacional y regional.
De modo superlativo, estas cuestiones impactan en el desarrollo de los procesos
de integración, por lo que muchas veces deben enfrentarse problemas como la competencia de las diversas jurisdicciones, la armonización en el manejo de recursos compartidos, las
asimetrías entre las unidades participantes y la incompatibilidad de procedimientos sobre
un mismo asunto, entre otros. Ello trae aparejado el surgimiento de un sinnúmero de dificultades que se manifiestan en direcciones diversas y contradictorias. A veces, los gobiernos subnacionales avanzan más allá de sus potestades; en otras oportunidades, ocurre que
sus requerimientos no son escuchados en el ámbito nacional.
En esta presentación, y tomando en consideración el caso argentino, se dará
cuenta de algunos problemas de interés que involucran a los actores subnacionales en la
práctica actual relativa a las áreas fronterizas y a la obra pública de integración física. Se
tendrán en cuenta las posiciones adoptadas por los actores en la gestión integrada de los
recursos hídricos compartidos, cuencas, cursos de ríos sucesivos y contiguos y cuerpos de
agua en general, además de relevar algunas tendencias observables en temas como las
interconexiones eléctricas internacionales.
Interesa discutir alternativas para una cooperación exitosa entre el Estado federal y
los actores subnacionales, la cual permita, en última instancia, que estos últimos puedan
desarrollar un rol activo en las zonas de frontera y en los emprendimientos de infraestructura.
Dada la complejidad de la temática y los innumerables asuntos que comprende, serán analizados sólo algunos casos puntuales donde las cuestiones señaladas puedan ser observadas en su evolución y estado actual, como así también con relación a
sus proyecciones futuras.
También se vuelve imprescindible hacer algunas consideraciones que
posicionen el tema de infraestructura como un elemento fundamental y vinculante con
el desarrollo y la integración.

II. LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SU VINCULACIÓN CON EL DESARROLLO
Y LA INTEGRACIÓN

En 1994 Gert Rosenthal, a la sazón Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), exponía sobre la "infraestructura como componente básico del desarrollo económico y social" y señalaba que "la infraestructura, su
ampliación, su adaptación a las nuevas tecnologías, su preservación y su eficiente aprovechamiento es un factor decisivo para el desarrollo" (CEPAL [1994]).1 Se observaba que al
iniciarse la década de los años noventa, en la mayoría de los países de la región existía un
creciente desfase entre las necesidades de infraestructura para impulsar la transformación
productiva con equidad -tal el lema cepalino de la época- y la dotación existente en esos
momentos, que venía rezagada de períodos anteriores.
Como se sabe, el gran problema para las frágiles economías de nuestros países
es la financiación de este tipo de obras. El tema infraestructura es una cuestión sensible
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para el estado nacional, en tanto requiere de inversión y financiamiento, lo que ha llevado
a ensayar modelos diferentes con dispares resultados. Así, en la República Argentina hasta
los años ochenta, la inversión en infraestructura corría por cuenta del Estado. En la década
pasada, quedó en manos del sector privado.
Esa decisión o cambio de modelo también ha impactado en las provincias y su
acceso a infraestructura, sobre todo en lo referente a la disponibilidad de vías de transporte, comunicaciones y suministros de agua y energía, todo lo cual está muy ligado a la
competitividad de sus economías. Como expresa el Informe PNUD ([2002] pp. 46-47): "Si
se tiene en cuenta que muchas provincias en la etapa que predominó la inversión privada
para el desarrollo de infraestructura física no fueron consideradas "atractivas", puede sostenerse que en muchos casos ese desinterés tornó más profunda la asimetría entre regiones
del país. También manifiesta como una debilidad importante las disparidades entre marcos
regulatorios nacionales y locales así como la falta de coordinación entre éstos. Por tanto, las
fortalezas y debilidades que presenta cada región en relación con las cuestiones de infraestructura, es el resultado de las políticas públicas nacionales y locales".
Podría decirse que las diversas observaciones realizadas en dicho informe, llaman la atención sobre tres grandes ejes: la relevancia de la infraestructura para un crecimiento más balanceado de todas las regiones del país, la necesidad de desplegar un accionar coordinado entre nación y provincias, y el requerimiento de una mayor presencia gubernamental para el diseño de la infraestructura con un criterio estratégico.

LOS PROBLEMAS RELATIVOS AL FINANCIAMIENTO COMO UNA CUESTIÓN CRUCIAL PARA EL
ESTADO NACIONAL
Argentina ha aplicado diferentes marcos regulatorios en lo que respecta a la
inversión en infraestructura. Al iniciarse el gobierno de Néstor Kirchner2 se realizaron anuncios al respecto, manifestándose sobre qué concepción de infraestructura se planificarían
las obras futuras y la concreción de las que están en marcha. Así se expresó que "(...) el
Estado se incorporará urgentemente como sujeto económico activo, apuntando a la terminación de las obras públicas inconclusas, la generación de trabajo genuino y la fuerte inversión en nuevas obras. No se tratará de obras faraónicas, apuntaremos más a cubrir las
necesidades de vivienda y de infraestructura en sectores críticos de la economía para mejorar la calidad de vida y a perfilar un país más competitivo, distribuyendo la inversión con
criterio federal y desarrollando nuestro perfil productivo". También señaló que "tenemos
que volver a planificar y ejecutar obra pública en Argentina, para desmentir con hechos el
discurso único del neoliberalismo que las estigmatizó como gasto público improductivo
(...). La construcción más intensiva de viviendas, las obras de infraestructura vial y ferroviaria, la mejor y moderna infraestructura hospitalaria, educativa y de seguridad, perfilarán un
país productivo en materia de industria agroalimentaria, turismo, energía, minería, nuevas
tecnologías, transportes, y generarán nuevos puestos de trabajo genuinos".
Vale la pena recordar que en virtud de la Ley 24.855 se había creado el Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Se dispuso que éste funcionara originariamente en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y su administración fuera
ejercida por un consejo de administración compuesto por siete miembros designados por
el Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dos de
los cuales serían nominados por la Asamblea de Gobernadores del Consejo Federal de
Inversiones. Luego de diversas reubicaciones funcionales,3 en julio de 2003, fue reorga-
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nizado y reubicado funcionalmente en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
A ello se suma que durante el año 2001 se había dispuesto, en virtud de los
decretos Nº 976, Nº 1.377 y Nº 1.381, la constitución de "fideicomisos" orientados al
financiamiento de infraestructura.
Más recientemente, el Decreto N° 508/2004 del 23 de abril, apuntando a la
realización de obras públicas, especialmente en los sectores que comprenden a la infraestructura vial e hídrica y acorde con lo previsto en los decretos anteriores, establece la intervención de organismos públicos con competencia específica en la materia, como la Dirección Nacional de Vialidad y la Subsecretaría de Recursos Hídricos, ambos en la jurisdicción
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Tomando en cuenta la cuestión del financiamiento, parece darse en la actualidad un nuevo giro en el tema relativo a la inversión federal en infraestructura. Según la
idea imperante en los Ministerios de Economía y de Planificación Federal podrían llevarse
a cabo obras (no presupuestadas) bajo la forma de proyectos público-privados (PPP),4
donde en algunos casos el Estado aportaría fondos, y en otros se utilizarían recursos de
organismos internacionales de crédito, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

ASPECTOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA CON RELACIÓN A LAS DIMENSIONES INTERNACIONALSUBNACIONAL EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, Y SU COMBINACIÓN CON FACTORES COMO LA
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN

Se ha destacado anteriormente la importancia innegable que tiene el "factor
infraestructura en sí mismo", el cual incrementa notoriamente su valor cuando tiene una
proyección o efecto internacional.
En ese sentido, se afirma que la infraestructura física "de proyección y efectos
internacionales es esencialmente política en su concepción. Depende no sólo de la decisión
política interna sino de la voluntad concordante en los países vecinos, al requerir e influir en
más de un territorio" (Del Castillo [1997] p. 147).
A esta necesidad de coordinación interestatal habrá que sumarle una dimensión adicional necesaria, como es la subnacional. La infraestructura ubicada en zonas
fronterizas o que vincula regiones entre países vecinos puede servir para disminuir
asimetrías existentes entre provincias -esto es consistente con la mayoría de las demandas o reclamos provinciales- y, a la vez, requiere cuidar los posibles impactos ambientales, según el tipo de obra de que se trate, dado que los primeros en sufrir efectos son
aquellos espacios cercanos a dichas obras.5
Significa, entonces, que en muchos casos, para abordar la cuestión de infraestructura en los términos aquí planteados, deben conjugarse al menos tres cuestiones consagradas por la Constitución Nacional, según la Reforma de 1994, a saber:
1) las capacidades asignadas a las provincias en su gestión internacional;
2) el reconocimiento del dominio originario de los recursos existentes en su territorio -ambos correspondientes al Art. 124 CN (de la Constitución Nacional );6 y
3) el derecho reconocido a todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado
y, a su vez, el deber de preservarlo (Art. 41 CN).
La participación ciudadana, tanto en lo relativo a "consulta popular" como a
iniciativas populares (Arts. 39 y 40 CN), puede contribuir a complejizar los factores que
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potencialmente pueden ponerse en juego a la hora de tomar decisiones de infraestructura,
en particular si se la combina con el Art. 41 CN.
En diversas obras de infraestructura realizadas o proyectadas, como también en
el aprovechamiento de los beneficios por el uso de los recursos naturales que algunas de
ellas implican, se han suscitado situaciones que exhiben algunos de los rasgos de
complejización anunciados más arriba.
A ello se suman, y como dato no menor, los efectos de la crisis energética que transita Argentina desde los primeros meses del 2004. La misma ha puesto al descubierto situaciones de carencia u obsolescencia de infraestructura, al tiempo que hizo visible algunas acciones
provinciales desacompasadas respecto de una visión integrada a nivel nacional de dicha crisis, y
ha reavivado propuestas en dirección a obtener mayor participación en las decisiones.
La variedad de situaciones que pueden producirse cuando se trata de obras de infraestructura, tanto aquéllas que ponen en evidencia la existencia de cooperación como aquéllas
que denotan dificultades para que la vinculación nacional-subnacional se encamine en la dirección correcta, obliga a tomar sólo algunos ejemplos para ser abordados en este trabajo.

III. ANÁLISIS DE ALGUNOS EJEMPLOS RELEVANTES
Con el propósito de analizar algunos ejemplos puntuales se considerarán aspectos relativos a:
• Rutas, puentes internacionales y pasos fronterizos. Revitalización del tema de
obras de infraestructura ferroviaria.
• Obras de aprovechamiento hidroeléctrico Corpus Christi, Garabí, Salto Grande
y algunas cuestiones recientes sobre Yacyretá.
• La Hidrovía Paraná-Paraguay.
• Obras de manejo hídrico internacional (Cuenca del Río Bermejo).
• Desarrollo de áreas de frontera, en vinculación con la capacidad articuladora
de los Comités de Frontera.
• Inquietudes y propuestas desde algunos marcos regionales; concretamente, el
denominado Zona de Integración Centro-Oeste de América del Sur (ZICOSUR).
Cada uno de los señalados entraña acciones y compromisos diversos asumidos
por las provincias y generan tanto situaciones de complementación Nación-provincia, como
otras que muestran desarmonización o que requerirían poder contar con algunos canales
apropiados para encarar de forma consensuada las mejores acciones a implementar.

PASOS FRONTERIZOS, RUTAS Y PUENTES INTERNACIONALES
En principio, todo lo referente a construcción de rutas y complejos fronterizos es responsabilidad de la Nación. En determinados casos puntuales, sin embargo, las
provincias proponen al gobierno central la realización de obras en los pasos internacionales, a fin de facilitar la integración con países vecinos y, en ciertos casos, las ejecutan
empleando recursos propios.
Algunos casos que pueden señalarse:
1) Paso de Jama, en el límite con la República de Chile: el complejo lo va a construir
la provincia de Jujuy, y luego la Nación reintegrará los fondos que adelanta la provincia;
2) Paso de Sico (RN -Ruta Nacional- 51), también con Chile, se encuentra consolidado: fue construido por la provincia de Salta y lo entregó en comodato a la Nación en 1997;7
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3) Paso Salvador Mazza - Yacuiba (RN 34), en la provincia de Salta, en su límite
con Bolivia: se encuentra pavimentado y la obra ha sido realizada con fondos propios provinciales. En este caso, la provincia tiene un particular empeño por el control trasfronterizo;
4) Paso de San Francisco: fue asfaltado por la provincia de Catamarca;
5) Paso de Agua Negra, en la provincia de San Juan (Región de Coquimbo,
Chile): es un área donde se están realizando estudios de prefactibilidad técnica, con el fin
de definir las obras necesarias en dicha zona limítrofe. Básicamente, se apunta a la construcción de un túnel en el paso fronterizo Agua Negra, que permita su uso todo el año. Esto
se entroncaría con los corredores bioceánicos, para afirmar una ruta que eventualmente
conectará Porto Alegre con el puerto de aguas profundas de Coquimbo.8
6) Paso San Sebastián, en la provincia de Tierra del Fuego: la ampliación del
complejo fue realizada por la provincia, con costo propio, por considerarlo fundamental para sus intereses;
7) Pasos de Pino Hachado, Cardenal Samoré, Huaum, Mamuil Malal: todos en la
provincia de Neuquén, la que ha ofrecido realizar mejoras en dichos pasos fronterizos a su
propio costo, particularmente con la finalidad de facilitar el turismo. En cuanto al Paso
Tromen, también en dicha provincia, está previsto que se inicien los trabajos a partir de los
primeros días de 2005,9 con la pavimentación de sus 34 km.
En temas viales existen acuerdos similares para la construcción de rutas. La Nación aporta los fondos y en ocasiones las provincias contribuyen con el financiamiento de la
obra o la ejecución del proyecto. Un ejemplo es el Corredor Vial por el Paso de Jama, en la
provincia de Jujuy. La provincia de Salta, en su límite con Paraguay, ha realizado el consolidado Misión La Paz - Pozo Hondo (RN 86 y 54). En el caso de la provincia de Misiones, se
ha firmado con la Dirección Nacional de Vialidad un acuerdo a través del cual la provincia
ejecuta obras en su jurisdicción sobre la RN 101, que en la zona de Bernardo de Irigoyen
(única franja de "frontera seca" con Brasil) permitirán asegurar la presencia de los organismos de control fronterizo.
En lo que respecta a puentes, la provincia de Salta ha construido, con fondos
propios, el puente Los Toldos - Mármora sobre el Río Bermejo, en el límite con Bolivia.
Otro ejemplo que puede señalarse es el de la provincia de Chaco, que propicia la construcción de un puente que vincule Puerto Bermejo con Pilar (Paraguay). El director de
Área de Frontera del Ministerio de Gobierno de esa provincia, Francisco Bengoechea, ha
manifestado el gran interés del gobernador Roy Nikisch por establecer conexiones como
un servicio de balsas entre ambas ciudades, y la apertura de una aduana en Bermejo con
un régimen simplificado de exportación, dado el incremento en volúmenes de los productos que Chaco vende a Paraguay (este tema fue de tratamiento en el Comité de
Frontera de Puerto Bermejo, el 20 de mayo de 2004).
Más allá de los ejemplos puntuales, es posible observar que la aceleración de
programas de infraestructura para el transporte en lo que hace a carreteras, pasos y
puentes convoca un gran interés por parte de las provincias y las regiones. En gran medida, el potencial económico y de desarrollo que se le asigna a los corredores de integración, y la percepción de la manera en que diversas vías de comunicación se conectan con
ellos, hace que crezcan las demandas por parte de otros sectores geográficos que no
están considerados en los ejes mismos. De algún modo, estas inquietudes constituyen
parte de los reclamos que se presentan en el ámbito de los Comités de Fronteras (en
general y, en particular, en la frontera argentino-chilena) y que a veces promueven la
modificación y/o priorización de ejes ya identificados.
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También se manifiesta un gran interés respecto a la revitalización de obras de
infraestructura ferroviaria, pudiéndose mencionar algunos ejemplos paradigmáticos.
Las provincias del noroeste argentino (NOA) y del noreste argentino (NEA) -nueve
en total-, han tomado el tema ferroviario como una de las demandas regionales. En consecuencia, adhirieron a las aspiraciones jujeñas de reactivar el ramal ferroviario Jujuy-La Quiaca,
a fin de hacer su contribución a la consolidación del Corredor de los Libertadores. Para
tratar esta problemática, llevaron a cabo reuniones con empresarios de Bolivia, Perú y la
Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF). Así se iniciaron contactos con la Corporación Andina de Fomento (CAF), tomando en cuenta la experiencia ya desarrollada con
Bolivia y Perú cuando se privatizaron los ferrocarriles.
Al respecto, se realizaron avances con el Ferrocarril General Belgrano. El presidente de la Nación, Néstor Kirchner, autorizó la posibilidad de sumar aportes privados para
su reactivación, por lo que los empresarios deberán presentar una oferta de inversión. Lo
que se espera con ello es integrar el corredor ferroviario NOA y NEA con los existentes
(tanto del lado chileno como del sur de Bolivia) con la Hidrovía Paraná Paraguay, que viene
de ese país, pasa por Formosa y el Puerto Barranqueras (Chaco), y se integra al Atlántico.
Durante el año 2003, el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, decidió imprimirle un mayor impulso al Proyecto del Ferrocarril Trasandino del Sur, que uniría a esa
provincia con Chile y sería una pieza clave en la conexión de los puertos de Concepción y
Bahía Blanca. Desde su gobernación se consideró la posibilidad de realizar algún grado de
inversión con fondos públicos para acelerar los tiempos y además, en cuanto a la decisión
respectiva, se subrayó que la construcción del trasandino en territorio provincial no requiere autorización de las autoridades nacionales, porque es un ramal nuevo. El avance en esa
dirección es significativo y ha implicado reuniones con funcionarios regionales trasandinos
y con el mismo presidente Ricardo Lagos, además de contar con un fuerte apoyo de la
propia legislatura provincial para acceder a fondos del exterior.10
Esta iniciativa compite fuertemente con otras de Mendoza, y ambas parecerían
estar disputando constituirse en el "eje" del mencionado corredor. Al respecto, el Gobernador Cobos también está comprometido fuertemente en reactivar el tren trasandino y,
en ese marco, ha logrado que el gobierno nacional le asignara factibilidad técnico-económica a esa iniciativa.11

OBRAS DE APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO12
Complejo Yacyretá
En cuanto a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se ha dicho mucho. Sin
embargo, en lo relativo a los mecanismos de articulación de los derechos y responsabilidades Nación-provincia, pueden apuntarse una serie de efectos que se han ido agravando a lo largo del tiempo.
A mediados de 2003, el Presidente Kirchner designó a las nuevas autoridades de
la EBY. La tarea principal de las mismas es a llevar adelante la terminación de una obra que
fue calificada -con razón o sin ella- como "el monumento a la corrupción". La finalidad es
elevar la cota a 83 msnm (metros sobre el nivel del mar), a los efectos de generar 8.000
gW/h adicionales, los que representan entre un 10% y 15% de la generación eléctrica
actual de nuestro país.
Asimismo, debe destacarse otro objetivo imprescindible que se encuentra relacionado con la cooperación entre los actores nacionales y subnacionales: encontrar las vías
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adecuadas para mitigar las consecuencias no deseadas, especialmente en materia de afectación a las poblaciones aledañas y a la región. Luego de casi 30 años de firmado el Tratado
con Paraguay, de sobrecostos enormes, de una deuda de US$ 9.000 millones de dólares
con organismos internacionales y del denunciado arrasamiento cultural y social con la población afectada, este objetivo parece ser prioritario.
Según expertos, hoy la terminación de la obra de Yacyretá es fundamentalmente
una obra de fuerte contenido social y ambiental, con cientos de pequeñas obras a acordar
con la población, amén de un conjunto de programas sociales y ambientales en los que
deberían ponerse en funcionamiento mecanismos apropiados de participación popular. Como
sostiene un Panel de Expertos del Banco Mundial (Banco Mundial [2000]) éste ya no es un
proyecto hidroeléctrico y las cuestiones claves pendientes no se refieren a la generación de
energía. La EBY no goza de credibilidad entre las poblaciones afectadas, y la perdió por no
haberles informado apropiadamente sobre la evolución del proyecto y los cambios necesarios y por no haber asegurado adecuadamente canales para una participación eficaz. Además, se la considera como una organización que ha generado problemas y que prometió
soluciones que no se concretan. Con este problema inicial, la posibilidad de que la EBY
aplique exitosamente los programas necesarios para la cota de 83 msnm es muy remota".
Por eso, el proceso de construcción y terminación de Yacyretá ha tenido un eje
central vinculado con la relación entre el gobierno federal y las provincias involucradas, en
cuanto a participación y transparencia.
El mismo informe subraya que "en el caso de Yacyretá, no sólo las instituciones
gubernamentales (que en algunos casos pueden actuar como entidades independientes en
la resolución de conflictos) son débiles o inexistentes, sino que la EBY es vista como una
entidad gubernamental, con más influencia que cualquier autoridad local. Como resultado,
se considera que toda negociación entre la EBY y las partes locales se realiza en condiciones
desiguales y que no existe ningún organismo con mayor autoridad ante el cual puedan
reclamar las partes perjudicadas. A medida que se lleva a cabo el reasentamiento, esta falta
de resolución de conflictos puede originar largas disputas legales y la oposición política al
proyecto". A su vez, debe mencionarse que hay una iniciativa del diputado argentino de
Afirmación para una República Solidaria (ARI), Mario Cafiero, para constituir una comisión
binacional de legisladores de Argentina y Paraguay con el propósito de investigar Yacyretá
y sus costos. Además, señala la necesidad de que no se entorpezca la obra, pero que se
transforme en una agencia de desarrollo regional que atienda los problemas sociales y
ambientales de las poblaciones afectadas.
El problema es complejo porque confluyen diversas jurisdicciones: una Entidad
Binacional, la Cancillería, la Secretaría de Energía, los Gobiernos provinciales y los actores
privados no gubernamentales.
Teniendo en cuenta la envergadura y complejidad de un gran aprovechamiento hidráulico como este, no es extraño que los problemas no resueltos en su momento
sean tomados como un ejemplo a no imitar. Por ello, diversos actores intentan frenar
institucionalmente cualquier obra que se asemeje a Yacyretá; especialmente a partir de la
reforma en 1994 de la Constitución Nacional, en cuyos Arts. 41 y 124 se regula la protección del ambiente en el país, consagrándolo como un bien jurídico protegible, y se reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.
Como ejemplo pueden citarse las reiteradas iniciativas provinciales en las cuales
se propicia, entre otros objetivos, la compra directa de energía eléctrica a Yacyretá, por
parte de las provincias aledañas, a un precio diferencial y más económico respecto del resto
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del Mercado Eléctrico Mayorista argentino. Estos objetivos suelen estar fundamentados en
la no-satisfacción de los beneficios prometidos por las autoridades para la región: la mitigación de los problemas ambientales y el derrame de ganancias económicas.

Central Binacional Salto Grande
Salto Grande es una obra de aprovechamiento múltiple del río Uruguay, constituyéndose en la primera obra de este tipo que con carácter binacional se ha emprendido
en América Latina. Está ubicada en el bajo Uruguay, pocos kilómetros aguas arriba de la
ciudad de Salto. Se inició la obra en abril de 1974, la primera turbina se puso en funcionamiento en junio de 1979 y la última en mayo de 1983, mientras que el puente internacional se inauguró en agosto de 1982.

Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Antecedentes
El objeto de esta Comisión fue obtener el mayor beneficio de las disposiciones
naturales que ofrecían los rápidos del Río Uruguay en la zona de Salto Grande, para el
desarrollo económico, industrial y social de ambos países. A partir del 12 de julio de 1979 se
inicia la etapa de explotación en la entrada en servicio y paralelo de la primera unidad
generadora. Posteriormente, se fueron incorporando al servicio las distintas instalaciones,
completándose la puesta en marcha de todo el equipamiento el 14 de diciembre de 1982.
En septiembre de 2003, la Cámara Alta de la provincia de Entre Ríos aprobó una
resolución en rechazo de la posible construcción de un embalse en aguas del Río Uruguay,
aguas abajo de Salto Grande. Técnicos extranjeros estarían estudiando esa alternativa vinculada a la instalación de una planta de celulosa a 8 kilómetros de Fray Bentos, en Uruguay.
Diversas entidades ambientalistas de la provincia denunciaron que existirían tres proyectos
para retomar la vieja discusión de levantar sobre el Río Uruguay un embalse hidroeléctrico.
Las sospechas se generaron a raíz de los estudios de prefactibilidad que estaban
realizando un grupo de técnicos especialistas en Pepeají (cerca de Gualeguaychú), según
reconocieron los propios directivos de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU),
en reuniones mantenidas con la red de entidades ecologistas de Argentina y de Uruguay. El
legislador entrerriano Pedro Moix recordó que "la Ley 9.092, por otro lado, declara a los
ríos Paraná, Uruguay y Gualeguaychú libres de nuevas obras de represamiento, preservando el medio ambiente y otros cursos de agua como bienes y recursos naturales de especial
interés para su cuidado, conservación y aprovechamiento sostenible. Por lo tanto, cualquier tipo de represa que se proyecte construir provocaría importantes daños ecológicos y
pondría en grave riesgo la zona natural del Palmar de Colón (El Diario de Paraná, 19 de
septiembre de 2003). Haciéndose eco de esa preocupación, la Cámara de Diputados de la
Nación solicitó al Poder Ejecutivo y a la CARU que adopten las medidas tendientes a evitar
que el gobierno uruguayo permita la instalación de una planta de celulosa sin la correspondiente planta purificadora de efluentes, puesto que provocaría el derrame de las aguas
residuales sin tratamiento alguno, actividad nociva para el medio ambiente.
Por su parte, representantes de la ciudad argentina de Gualeguaychú solicitaron
audiencias a funcionarios de la Cancillería como Raúl Estrada Oyuela, Representante Especial para Asuntos Medioambientales Internacionales de la Cancillería argentina y con Roberto García Moritán de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).13
En este caso quedaría de manifiesto uno de los ejemplos relativos a las demandas
de la sociedad con relación al derecho reconocido a todos los habitantes a un ambiente
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sano, equilibrado, y a su vez el deber de preservarlo (Art. 41 CN). Situación que, en este
ejemplo, requiere mayores niveles de concertación al tratarse de una zona de "aguas compartidas" con un estado vecino.

Proyecto Hidroeléctrico Corpus Christi
Situado sobre el Río Paraná, en territorio de la provincia de Misiones, se trata de
una obra de generación eléctrica compartida por Argentina y Paraguay. Lo interesante del
presente caso es analizar si hubo mecanismos de coordinación entre la Nación y la provincia.
Cabe decir que, en primer lugar, hubo un acuerdo preliminar entre el Estado
federal y la provincia de Misiones para delimitar las atribuciones de cada una en la realización de dicha obra. En forma posterior, la Nación celebró un tratado internacional con
Paraguay a los fines de sellar las voluntades estatales en la materia.
En ese marco, en 1971 se creó la Comisión Mixta argentino-paraguaya del Río
Paraná (COMIP), entidad binacional que lleva adelante la institucionalización de los avances de la obra. Su objeto es el "estudio y evaluación de las posibilidades técnicas y económicas del aprovechamiento de los recursos del Río Paraná en el tramo limítrofe entre los
dos países, desde su confluencia con el Río Paraguay hasta la desembocadura del Iguazú".14
A su vez, en 1996 se celebra el "Convenio sobre conservación y desarrollo de los recursos
ícticos en los tramos limítrofes de los ríos Paraná y Paraguay", por el cual la COMIP es
Secretaría Permanente del Comité Coordinador. En este sentido, esta entidad ha llevado a
cabo los estudios de prefactibilidad y de impacto ambiental de Corpus Christi.
Sin embargo, los habitantes y organizaciones sociales de la ciudad de Misiones
presionaron a las autoridades provinciales para que se opusiera a la obra. El argumento
esgrimido era que dicho emprendimiento implicaba un avasallamiento de la autonomía
provincial y la forma federal de gobierno, en abierta contradicción con lo establecido por el
Art. 124 CN (según la Reforma de 1994), que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Asimismo, agregaban que la construcción de represas dañaba
el ambiente y que llevaría la región a un desastre ecológico, provocando diferentes tipos de
impactos en fauna íctica, flora costera, calidad del agua, economía ribereña, etc.
En consecuencia, el 14 de abril de 1996 el gobierno provincial llamó a un plebiscito (conforme a leyes provinciales). Votó casi el 63% de la población provincial y el 88,63%
rechazó la obra, al votar por el "No a la construcción de la Represa Hidroeléctrica de Corpus Christi, cualquiera sea su lugar de emplazamiento sobre el Río Paraná".
Una vez realizado este plebiscito provincial, se planteó el debate acerca de si el
mismo es vinculante, tanto para la propia provincia que lo motivó como para el gobierno
federal en materia de política exterior. Esta pregunta se reveló por demás pertinente a la luz
de los acontecimientos posteriores, acontecimientos que demuestran que los mecanismos de
coordinación de políticas públicas entre la Nación y las provincias suelen transitar por carriles
diversos, según los momentos históricos, los intereses en juego y los alineamientos políticos.
El hecho es que cuatro años más tarde, en mayo de 2001, desde Asunción (Paraguay), los presidentes de ambos países reiteraron la decisión de construir la Obra Hidroeléctrica Corpus Christi. Por su parte, el gobernador de Misiones se sumó al impulso del
proyecto, anunciando un nuevo plebiscito en un corto plazo, con el argumento que se
había votado sólo contra el emplazamiento de Itacuá.
Es pertinente destacar que la preocupación que mueve a los misioneros es, justamente, la mala percepción que se tiene de los resultados de la obra hidroeléctrica Yacyretá,
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ubicada a pocos kilómetros del lugar de emplazamiento de Proyecto Corpus Christi. Se
alega que los efectos por errores de construcción y por falta de cumplimiento en las obras
complementarias se sienten más allá de la ciudad de Posadas, capital de la provincia. Por
ello los habitantes no quieren "un nuevo Yacyretá" en la mitad del alto Paraná.
En este sentido, se ha observado la utilización activa de herramientas de participación pública. Por ejemplo, un grupo de ciudadanos inició una acción de amparo contra el
Poder Ejecutivo Nacional, solicitando se le ordene abstenerse de poner en ejecución la iniciativa por lesionar el derecho al ambiente sano equilibrado y apto para el desarrollo de la vida
humana presente y sustentable. Fundamentaron su legitimación activa en su carácter de
afectados y solicitaron, a su vez, la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación.
Por su parte, el Defensor requirió la realización de estudios de impacto ambiental
en forma previa a la adopción de cualquier decisión de ejecutar obras hidroeléctricas. En
cuanto a los mecanismos de publicidad y participación popular, sostuvo que debía aguardarse
la decisión del pueblo de Misiones a través de la aprobación del Parlamento Provincial,
puesto que el proyecto se llevaba a cabo sin proporcionar la información adecuada y oportuna a las partes afectadas, ignorando de forma intencional la consulta previa a los pueblos
afectados que expresaron mayoritariamente su rechazo a la obra.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional negó la legitimación activa de los vecinos por estimar que no revestían la calidad de afectados y por tratarse de una acción
extemporánea, ya que la ilegalidad y/o arbitrariedad aún no se había producido.
Como corolario, es dable concluir que estos inconvenientes entre la Nación y la
provincia (y los demás actores subnacionales involucrados) ocurridos en el pasado parecen
haber servido de incentivo para encarar, en la actualidad, mecanismos más armónicos de
vinculación, motivados por el reciente impulso dado a la obra desde la esfera nacional.
Las aspiraciones de mayor participación quedarían demostradas, por ejemplo, en
la Reunión de los Intendentes de la provincia de Misiones con miembros de la COMIP, con
el objetivo de abrir un nuevo espacio de discusión sobre la represa. La misma tuvo como
centro manifiesto del debate, las ventajas y desventajas que traería la obra para la provincia
en términos sociales, económicos y ambientales.
Dicho encuentro fue sindicado como el primero que, luego de mucho tiempo,
intenta colocar el tema como eje de debate de la opinión pública. Y, si bien se trató de un
primer paso, ha quedado en evidencia que la construcción de la represa tiene consenso
mayoritario, aunque con duras negativas por parte de Puerto Iguazú.
Como argumentos a favor se colocó a la vanguardia el tema de las regalías que
recibirá la provincia, a razón del 12% de las ventas de energía que genere la obra. Como
impedimentos existentes se remarcaron, en primer lugar, la sensibilidad de los habitantes,
puesto que no resultará sencillo superar el escollo del plebiscito anterior; en segundo
lugar, se hizo hincapié en la necesidad de superar las indefiniciones que existen sobre la
elevación de la cota de la empresa Yacyretá.
En el mismo sentido, no debe olvidarse que fue la crisis de energía de Argentina la disparadora del retorno a las negociaciones con Paraguay por Corpus Christi. Los
presidentes de ambas Repúblicas, Nicanor Duarte Frutos y Néstor Kirchner, han anunciado a mediados de abril de 2004 el interés de ejecutar la construcción del segundo proyecto hidroeléctrico binacional.
Asimismo, el Plan Energético Nacional para el período 2004-2008, anunciado
por el gobierno argentino en mayo de 2004, indica que se efectuará una revisión de los
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proyectos hidroeléctricos existentes, superiores a los 400 mw, figurando, entre ellos, el
binacional Corpus Christi con el vecino país.
El costo de construcción de la misma será traspasado al sector privado, a través
de la figura de concesión de la explotación comercial de la obra pública por un período de
tiempo determinado (el denominado sistema PPP).
A lo ya señalado convendría agregar que en esta nueva etapa, el gobierno provincial pretende que la represa se haga, y persigue el objetivo de que las regalías queden para la
provincia y se establezca un lugar de construcción que tenga el menor impacto ambiental.
La provincia que negocia con la Nación, en virtud del Art.124 (la posesión del
recurso natural) planteará recibir energía o el equivalente monetario a lo que consume en
un año, más un 50 por ciento disponible para la venta, además de sujetar esta cifra a una
ratio anual de aumento del consumo, según las previsiones estratégicas de crecimiento
provincial. También se aseguró que posteriormente, debería pasar a la provincia la propiedad de un porcentaje considerable de la represa.

Proyecto Hidroeléctrico Garabí
Otro caso paradigmático en la relación Nación-provincias en infraestructura es el
Proyecto Hidroeléctrico Garabí, que ocupa áreas de las provincias de Corrientes y Misiones
en Argentina, y el estado de Río Grande do Sul en Brasil.
El Complejo Garabí-Santa María contará con la construcción de dos diques, uno
en Garabí (Corrientes), a cota 74,00 IGM (Instituto Geográfico Militar) y otro en la localidad de Santa María (Misiones), a cota 94,00 IGM.
En 1988 se concretó, entre los gobiernos de Argentina y Brasil, el Proyecto Básico Garabí, como resultado de los estudios de consultoría llevados a cabo por el Consorcio
Hidroservice-Hidrened, iniciados en 1981 y entregados en 1986. El mismo contenía los
estudios anteriores (de inventario, prefactibilidad y factibilidad), los estudios realizados (áreas
de topografía, hidrología, geología y geotecnia), la descripción del aprovechamiento, la
inserción regional, el cronograma y presupuesto y los documentos de referencia.
Si bien durante mucho tiempo este proyecto formó parte de una agenda común entre ambos países (desarrolladas por las comisiones que oportunamente crearan la
ex Agua y Energía Eléctrica y su par Electrobrás), recién en los últimos años el mismo
cobró un impulso relevante.
El paso concreto más significativo en este sentido ha sido la constitución de la
Comisión Mixta Bilateral Permanente en Materia Energética entre Argentina y Brasil, cuyas
cancillerías efectivizaron a través de un intercambio de notas reversales el 5 de julio de 2002.
En ese marco se llevó a cabo la II Reunión realizada por dicha Comisión en Brasilia (6 y 7 de enero de 2004) copresidida por la Ministra de Energía y Minas de Brasil, Dilma
Rousseff, y el Secretario de Energía de Argentina, Daniel Cámeron. En esta reunión se
resolvió la conformación de un Grupo de trabajo ad hoc, compuesto por técnicos de
Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (EBISA) por Argentina y Empresa de Pesquisa Energética (EPE) por Brasil.
Asimismo, se recordó que en 1996 los gobiernos de los dos países decidieron
que el proyecto debería ser de iniciativa privada y que no habría más inversión con garantía
estatal. Manteniendo esta posición, las delegaciones concordaron retomar la evaluación
económico-financiera de la obra en forma conjunta con los técnicos de ambos países.
Entre los sistemas de contratación más plausibles, el BOT (Build, Operate and
Transfer) y el PPP, parece tener más apoyo bilateral el segundo. En primer lugar, Brasil ha
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puesto en marcha hacia fines de 2002 un programa de incentivo estatal para lograr inversiones por este medio. En segundo lugar, el gobierno argentino anunció en la Reunión
Anual del BID de 2004 la implementación de este sistema en obras públicas en Argentina.
En este contexto, varios actores subnacionales se han pronunciado al respecto y,
en ciertos casos, han realizado actividades proactivas en forma concomitante al impulso
gubernamental. Por ejemplo, en la provincia de Corrientes los profesionales de los organismos con competencia en el tema -Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y
Dirección Provincial de Energía de Corrientes, entre otros- se encuentran analizando los
antecedentes existentes sobre el proyecto, a los efectos de determinar el probable impacto
ambiental de la obra y las implicancias en el sistema eléctrico provincial que la obra acarrearía. Estos estudios involucran principalmente aspectos ambientales, hidrológicos, hidráulicos, topográficos, energéticos, entre otros.
Por ello, un punto relevante del proyecto -que lo asimila con el caso Corpus
Christi- es el de los efectos esperados sobre el medio ambiente. En particular, los cambios
de río a lago en sectores de aproximadamente 50 km en Santa María, 50 km en Garabí y al
aumento de la actividad económica y turística en la zona. Por ello es de suma importancia
la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), procedimiento administrativo
inscripto en un marco legal e institucional y dirigido al control ambiental de proyectos, que
en el caso de Garabí adquiere especial relevancia en atención a la magnitud de los impactos
esperables sobre el medio ambiente. Las provincias han solicitado el cumplimiento de las
leyes ambientales nacionales y provinciales de Argentina y Brasil, a saber: la Ley General del
Ambiente Nº 25.675, la Ley Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental Nº 5.067, y el
Decreto - Ley N° 212/01 sobre Autoridad Ambiental (ICAA).
Así es que, para evaluar dichos impactos, en 2003 la Secretaría de Energía de Argentina llevó a cabo la actualización de los estudios técnicos de 1988. Para ello, se adjudicaron a
universidades nacionales 23 programas, haciendo especial interés en la temática ambiental.
Por su parte, las provincias involucradas recomendaron la conformación de un
equipo interinstitucional e interdisciplinario para un análisis a mayor profundidad de los
estudios existentes. Asimismo, han propuesto la conformación de una entidad binacional
con participación plena de Corrientes y Misiones en su carácter de titulares de los recursos
naturales (cf. Art. 124 CN reformada).
Esto significaría, de prosperar la iniciativa provincial, que la construcción del complejo hidroeléctrico requerirá, además de los arreglos internacionales con Brasil, acuerdos
entre las dos provincias mencionadas para definir en forma clara y articulada cuestiones
técnicas, políticas y administrativas, entre las que se encuentran los porcentajes referidos a
las regalías (aspecto central de las pretensiones provinciales).
En ese marco, Misiones ha recordado que su Constitución, en el Art. 58, prescribe que "la provincia tiene plenitud del dominio, imprescriptible e inalienable, sobre las
fuentes de energía existentes en su territorio. Es facultad de la provincia realizar por sí o
convenir con la Nación o con otras provincias su exploración, cateo y extracción, así como
su explotación, industrialización, distribución y comercialización, fijando de común acuerdo
el monto de la regalía o contribución por percibir".
Este planteo se vincula con la necesidad de reglamentar el mencionado Art. 124
CN para lograr una vinculación más activa y coordinada entre Nación y provincias. Un
importante dato en la temática que nos ocupa es que recientemente, la Subsecretaría de
Energía Eléctrica ha resuelto que, en la constitución del Grupo de trabajo ad hoc Garabí, se
deberá tener en cuenta la participación de las provincias de Misiones y Corrientes.
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En cuanto a la participación del cuerpo legislativo en este proceso, es oportuno
señalar que en el Congreso de la Nación Argentina ha presentado un Proyecto de Resolución sobre Obras Públicas 2004 [1222-D-04 (T.P. Nº 19)], referido a la creación de una
Comisión Bicameral para el Seguimiento del Proyecto Hidroeléctrico Complejo Garabí-Santa María entre las Repúblicas de Argentina y Brasil. El mismo, cuya fecha de ingreso data
del 29 de marzo de 2004, fue remitido a las comisiones del MERCOSUR, Obras Públicas,
Relaciones Exteriores y Culto y Peticiones, y Poderes y Reglamento.
Por último, un grupo de intendentes de las provincias mencionadas conformaron, en abril de 2004, el Foro Regional Interprovincial de Intendentes para el Complejo
Hidroeléctrico Garabí XXI. El objetivo es coordinar con las autoridades nacionales y los
gobernadores de Misiones y Corrientes (Carlos Rovira y Ricardo Colombi, respectivamente), una serie de temas como los índices de regalías que le corresponderán a cada municipio, en función del grado de afectación, y las obras de infraestructura que se deberán
realizar (Misiones On Line [2004]).
Otra de las peticiones que motiva dicho foro es la solicitud de que al momento
de conformarse el Ente Binacional para definir los temas inherentes al proyecto, éste se
integre con dos representantes de los municipios afectados, uno por la provincia de Corrientes y otro por la de Misiones, los cuales tendrán que tener voz y voto, siendo designados éstos por el Foro Regional de Intendentes.
El cuadro descrito anteriormente, parecería indicar que las exigencias se van
produciendo en cascada; esto es, como requerimientos de participación y de obtención
de beneficios que las provincias hacen a la Nación y que, a su vez, los municipios le
demandan a sus respectivas provincias.

LA HIDROVÍA PARANÁ - PARAGUAY
Un gran proyecto de integración física-regional que trasciende ampliamente la
escala fronteriza es la Hidrovía Paraguay-Paraná.15 La complejidad y envergadura de la
obra, los efectos estructurales en lo económico y territorial de dimensión internacional y los
actores que involucra, requieren un análisis en profundidad. En este caso, también las provincias gestionan su participación y apuntan a tener, dentro de los marcos institucionales,
algún grado de participación y decisión.
Desde el primer momento de su gestación la Hidrovía fue considerada un
megaemprendimiento y recientemente, en el marco de una reunión de expertos en logística, ha sido definida por José Amiune como un proyecto macrologístico en lo referente a
transporte y telecomunicaciones, para la integración regional del sur que apunta al
multimodalismo, y que, señalizado y navegable, es un instrumento de primer nivel. También se lo definió como el mayor proyecto de infraestructura de América del Sur (Diario
Noticias Portuarias [2002]).
El Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH) fue creado en 1992 como mecanismo para desarrollar un programa de mejoramiento de la navegación y el comercio. Dicho Comité está conformado por las delegaciones de los países
miembros: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Cada delegación está conformada por un jefe y un alterno y los distintos grupos técnicos que son los representantes
de los organismos involucrados en el proyecto. En el caso argentino, la delegación está
integrada por un jefe de delegación (Cancillería), un alterno (Subsecretaría de Puertos y
Vías Navegables), la Dirección de Vías Navegables, la Secretaría de Ambiente Humano y
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Desarrollo Sustentable, la Dirección General de Aduanas, la Prefectura Nacional, la Armada Nacional y el Servicio de Hidrografía Naval.
La normativa legal aplicable al programa y que se encuentra en vigor desde el 5 de
enero de 1995 es la emanada del Acuerdo de Navegación Fluvial por la Hidrovía ParaguayParaná (Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra), suscripto el 26 de junio de 1992 en Las Leñas
(Mendoza). Asimismo, se creó la Comisión del Acuerdo (Art. 22 del Cap. IX), que es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el mismo, proponer soluciones ante las eventuales divergencias y proponer y promover reformas al acuerdo.
En el ámbito nacional, existe el Comité Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná
que nuclea a las provincias involucradas en el programa. Dicho Comité es de funcionamiento autónomo y tiene una Comisión Directiva (con cargos rotativos), presidida por un
funcionario de alto rango provincial y una secretaría administrativa. El objeto de este Comité es el de discutir y elevar propuestas e iniciativas de las provincias a las autoridades nacionales para el mejoramiento del programa. Por ejemplo, en la reunión del 23 de agosto de
2003, (Reunión de Barranqueras, presidida por el entonces Secretario de Obras Públicas de
Chaco), sus miembros consideraron la creación de un órgano supranacional con rango
constitucional que entienda en los distintos asuntos que hacen a esta vía navegable.

Situación actual de la Hidrovía: diversidad de intereses a compatibilizar
Existen varios factores que impidieron la óptima utilización de la red fluvial de la
Hidrovía. Uno de los inconvenientes principales está en que la fluctuación en el caudal de
agua de los ríos provoca interrupciones en el servicio, por lo que muchas veces el transporte
terrestre resulta una alternativa viable ante estos imprevistos. Por lo tanto, los niveles desiguales de profundidad en los ríos y accesos a los puertos convierten al dragado en un
punto fundamental, tanto en el mantenimiento de la obra como la repercusión en la
competitividad de cada puerto. Entonces, aunque la obra de la Hidrovía es de interés de
todos, hay asimetrías en los beneficios y si se la planteara desde una óptica estrictamente
individual la obra no podría realizarse dada la relación costo-beneficio para algunos países.
Las complejidades para concretar esta obra conjunta están dadas por la existencia de realidades nacionales diferentes, las cuales podrían resumirse de la siguiente manera:
Uruguay no necesita dragar y es copropietario de la llave de la Cuenca del Plata.
El sistema productivo de Paraguay está formado para acudir a Asunción, por lo que no les
resulta fundamental dragar. Bolivia busca una salida al mar. En Brasil no todos quieren
resignar los beneficios particulares. Argentina resultaría ser el mayor beneficiario del sistema, luego de invertir US$ 700 millones en dragado.16
Por su parte, en lo que respecta a la navegación, la situación actual es asimétrica:
• El tramo comprendido entre la ciudad de Santa Fe y el Océano Atlántico, fue
concesionada en 1995 a la empresa Hidrovía SA, mientras que el resto de la red continuó
bajo dependencia directa del Estado Nacional. La mencionada empresa logró desde el inicio
de la concesión alcanzar una profundidad en el canal troncal de 32 pies hasta la ciudad de
Rosario y de 22 hasta Santa Fe, así como instalar y mantener un sistema de señalización
acorde a los requisitos internacionales de seguridad náutica.
• El tramo del Río Paraná de Santa Fe al norte y el Río Paraguay no cuentan con
profundidad y señalización adecuadas que permitan el aprovechamiento máximo de su
capacidad de transporte. Por ejemplo en el último caso la señalización consiste en ramas y
toneles colocadas por los propios navegantes.17
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Resulta claro que es de interés especial de Argentina viabilizar este proyecto y lo
es particularmente para algunas provincias:
• En el caso del Chaco, la obra resulta vital para mejorar la economía no sólo
de la provincia sino la de la zona del norte argentino, dadas las desventajas que tienen
en la actualidad los productores del NEA o del NOA -ya hoy le cuesta entre $ 30 y $ 40
más colocar en un puerto de exportación una tonelada de soja o de girasol-. En defensa
del emprendimiento, el gobierno chaqueño indica que esa es precisamente la rentabilidad del productor, es la diferencia entre producir para desarrollarse o producir para
desaparecer. La competitividad a la producción del norte argentino sólo será posible con
un correcto funcionamiento del ferrocarril y la hidrovía, que garantice la navegabilidad
del río las 24 horas del día, puertos en condiciones y una dotación de personal apropiada para que los fletes no se encarezcan.18
• En lo que respecta a Santa Fe, las demandas provenientes del sector privado
apuntan a lograr una profundidad de 36 pies del Paraná hasta el puerto de Rosario y la
independencia de las cargas de granos del sistema portuario brasilero dados los mayores
costes generados por los problemas logísticos del puerto de Paranaguá (Estado de Paraná),
empleado por Argentina como puerto de trasbordo para embarcaciones de mayor porte,
de manera que la producción local complete la cantidad de carga. Ambos factores habrían
significado una pérdida de US$ 560 millones a los productores agropecuarios. Este último
problema fue objeto de tratamiento en la reunión entre el gobernador Obeid y el gobernador del Estado de Paraná, Roberto Requeiro (Pontón [2004]).
• Para Entre Ríos la situación ofrece matices ya que si bien es beneficiaria del
avance del proyecto, simultáneamente necesita obras de dragado en el Río Uruguay, de 15
pies menos que el Paraná-Plata.19
Ante esta realidad, el gobierno nacional puso en marcha en marzo de 2004, el
Plan de Inversiones en Dragado y Balizamiento de los ríos Paraná, de la Plata, Paraguay y
Uruguay para 2004-2005, que prevé un desembolso de $ 40 millones.
El objetivo es mantener a pleno funcionamiento esas vías porque concentran el
80% de las importaciones y exportaciones argentinas. Conocedor de esa relevancia, el jefe
de la delegación argentina ante el CIH, Emb. Octaviano Saracho, ha sostenido que se pueden mejorar las condiciones de navegación en el país sin descuidar el proyecto regional:
"Draguemos entre Confluencia y Santa Fe y en el tramo compartido con Paraguay, pero
que esto no nos impida seguir con las obras de la hidrovía en su integralidad".
A efectos de superar una perspectiva individualista sobre el proyecto, que reactive
su realización hasta efectivizarlo de manera plena, la CIH encargó a una consultora internacional estudios técnicos para la realización del dragado de Paraná al norte de Santa Fe y del
Paraguay hasta 10 pies de profundidad constante y balizamiento diurno y nocturno, con
un costo de entre US$ 60 y US$ 70 millones.
El financiamiento del estudio, que se presentó en abril de 2004, fue realizado por
la CAF, en tanto el correspondiente a la obra estará a cargo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, con lo cual podrá avanzarse en la integración física de los
cinco países de la Cuenca del Plata.
Además es relevante señalar que la obra podría triplicar los 11 millones de toneladas que se movilizan hoy en día por la vía navegable, gracias a la reducción en las tarifas
de transporte y en el tiempo de traslado.
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OBRAS DE MANEJO HÍDRICO INTERNACIONAL (CASO CUENCA DEL BERMEJO)
El Acuerdo de Orán, suscrito entre los Gobiernos de la República Argentina y la
República de Bolivia el 9 de julio de 1995, plasma los principios de colaboración y cooperación entre ambos países en el uso racional y equitativo de los recursos naturales
transfronterizos. En virtud de dicho acuerdo, se creaba la Comisión Binacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo y Río Grande de Tarija (COBINABE), de modo de contar
con un mecanismo jurídico-técnico permanente, encargado de impulsar el desarrollo sostenible de su zona de influencia, optimizar el aprovechamiento de sus recursos naturales y la
gestión racional y equitativa de los recursos hídricos. El aprovechamiento al que se refiere
implica tanto necesidades de uso doméstico como producción de energía eléctrica, riego,
controles de crecidas y explotación de fauna íctica, entre otros.
La competencia de la Comisión Binacional se limita a las acciones que ambos
países acuerden expresamente en el territorio de la Alta Cuenca de los ríos Bermejo y Grande de Tarija. Su capacidad operativa se basa en las Secretarías Ejecutivas constituidas por la
Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE) en Argentina y la Comisión Nacional de los
ríos Pilcomayo y Bermejo (CONAPIBE) a través de su Oficina Técnica Nacional, en Bolivia.
Sin embargo, debe resaltarse que la condición de binacionalidad y la organización federal de Argentina confieren a la Cuenca del Bermejo un carácter interjurisdiccional
que hace particularmente compleja la estructura institucional, habida cuenta de la representación que tienen en la COREBE las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santa
Fe y Santiago del Estero.
En diferentes oportunidades, las provincias que conforman la Cuenca han manifestado que la cuestión del Bermejo resulta para las mismas de interés prioritario en sus
políticas de desarrollo, tanto por el dominio constitucionalmente reconocido de los recursos naturales como por la necesidad de injerencia que requieren las mismas dentro de los
organismos nacionales que llevan adelante los procesos de ejecución de los distintos proyectos sobre la Cuenca.
La región ha contado con la asistencia financiera de recursos no reintegrables
del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM), lo que permitió llevar adelante el
denominado Programa Estratégico de Acción (PEA), que promueve "la participación pública y los procesos de consulta".
A través del Grupo de Trabajo Gubernamental del PEA, las provincias solicitaron
a la Cancillería y a la Subsecretaría de Recursos Hídricos que se expidieran sobre la posición
de las provincias respecto a la conformación de la posición argentina en la Comisión
Binacional. Consideraban también que la posición de sus delegados nacionales debería
elaborarse a través de una consulta previa y vinculante con las provincias en todos los
temas no delegados a la Nación y consensuados con éstas en los temas respectivos.
En los informes desarrollados desde el PEA se hacía hincapié que la Comisión
Binacional no tenía incorporada orgánica e institucionalmente en sus procesos de decisión a los principales actores institucionales de la Cuenca; es decir, a las provincias argentinas y la Prefectura y los municipios de Tarija en Bolivia, ni formalizado mecanismos de
participación de los demás actores sociales involucrados (OEA [2000] p. 113). Y ello era
percibido como una necesidad.
En lo que respecta a la Comisión Regional, las provincias argentinas que la
forman reconocen que se ha producido un avance significativo, al concretarse un nuevo
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diseño que descentraliza y federaliza el Órgano Interjurisdiccional de la Cuenca del Río
Bermejo. El Embajador Julio San Millán (actual presidente de la delegación argentina) ha
observado que el funcionamiento de diferentes comisiones por más de 44 años con proyectos no ejecutados, sin participación de las provincias y con la localización de su sede
en la Capital Federal -a miles de kilómetros del área de intervención- hacían parecer
difícil hallar formas de revertir la situación.20
El desarrollo positivo de este proceso podría ser resumido en dos grandes logros:
por un lado, las modificaciones en la COBINABE, la cual integrará, como primer delegado,
al representante del gobierno nacional y, como segundo delegado, a quien revista como
Director Presidente de la COREBE (representación regional donde las provincias tienen su
participación directa).21 Por otro, el compromiso asumido por los presidentes Kirchner y
Mesa, en la Declaración que suscribieron en Buenos Aires el 21 de abril de 2004. Allí expresan su voluntad de concretar el aprovechamiento de los ríos Bermejo y Grande de Tarija con
la primera obra hidráulica (Las Pavas, Arrazayal y Cambarí), para lo cual instruyeron a sus
respectivas Cancillerías coordinar la participación de la Comisión Binacional y las demás
instancias gubernamentales competentes.22
La idea, surgida en 1996, proyectaba la construcción de tres diques de regulación
de aguas que, además, estarían en condiciones de generar hidroelectricidad. Los avances
recientes parecen indicar que las demandas de mayor participación por parte de las provincias
se encaminan en la dirección de otorgarles un lugar de consulta en el ámbito específico.

DESARROLLO DE
DE FRONTERA

COMITÉS

ÁREAS DE FRONTERA Y LA CAPACIDAD ARTICULADORA DE LOS

Cambios en las concepciones sobre "fronteras": la idea de la articulación
Si se analiza la política fronteriza y la integración binacional que Argentina ha
llevado adelante con sus vecinos, puede sostenerse que los tratados con los países limítrofes han sido los encargados de proveer marcos generales promotores de la integración
bilateral. No obstante, en su aplicación inmediata, no han resultado suficientes para
implementar la integración sobre las áreas fronterizas ya que, en ocasiones, se desconocen ciertas particularidades de estas zonas.
Las diferentes realidades que generalmente caracterizan a las áreas de frontera, en relación al resto de los territorios nacionales, particularizan y condicionan un espacio físico donde deberán resolverse operativamente los mecanismos funcionales que se
derivan de las políticas binacionales de integración como: aplicación y control de las regulaciones de transporte de carga, fletes y seguros, normas de sanidad, tráficos fronterizos, trámites aduaneros, migraciones y seguridad, entre otros. Históricamente, tanto Argentina como los países limítrofes han aplicado regímenes jurídicos específicos sobre los
ámbitos territoriales contiguos a las líneas de frontera binacionales, generalmente calificadas como "zonas/fajas de seguridad", -zonas geopolíticamente conflictivas- cuyos criterios restrictivos en determinados aspectos han inhibido o desincentivado la
implementación de posibles proyectos para zonas fronterizas.
El concepto de frontera como espacio de integración comienza a cambiar en
nuestro país desde 1983. Ligado a una nueva visión, a partir del gobierno democrático se
recuperó la idea de cooperación e integración regional. Se pasa así de la concepción de
frontera rígida y aislante a una proyección de acercamiento, unión y apertura. Este
aggionamento de las definiciones empleadas con anterioridad hace que la frontera pueda
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entenderse como un espacio integrador sobre el cual deberían orientarse estrategias de
desarrollo, a través de acciones conjuntas entre países vecinos. Es dentro de este cambio
estructural que empieza a perfilarse la integración y la cooperación fronteriza a través de
proyectos bi y trinacionales, fundamentalmente aquéllos que están relacionados con la
infraestructura de comunicación y la generación hidroeléctrica, más la solución de problemas ambientales. Todo ello compromete particularmente a Argentina que comparte una
extensa frontera con sus vecinos.23
Debido a la dinámica que cobran algunos espacios regionales de contacto fronterizo, éstos pueden convertirse en centros de influencia para las formas de organización
económica y sociopolítica, la orientación de los procesos, la modificación de normas y la
búsqueda de soluciones y generación de reglamentaciones acorde con ellas.

Comités de Frontera
Los Comités de Frontera han servido para revalorizar, dentro de los acotados
alcances de su accionar, la cooperación en áreas fronterizas, alejando las visiones de tensión y desconfianza. En el caso de Argentina ha significado implementar un esquema
jurídico-político que posibilita a provincias y municipios conectarse con el país vecino. En
su esencia, fueron concebidos como organismos destinados a proporcionar soluciones
ágiles a los problemas del tráfico fronterizo y a promover la cooperación en las áreas de
frontera. Fueron establecidos con una doble finalidad: regular operativamente el tránsito
fronterizo de vehículos, mercaderías y personas, y coadyuvar a la promoción del desarrollo del área con iniciativas de integración fronteriza, incorporando nuevos temas relacionados con situaciones específicas de comercialización, agricultura, salud y educación en
respuesta a inquietudes planteadas por los pobladores locales; e incluso, en ocasiones,
actuando como foro para el estudio de situaciones que excedían sus competencias y que
luego se llevaban a los ámbitos competentes.
Su localización es la siguiente:
• Frontera con Paraguay: Encarnación-Posadas; Colonia Falcón-Clorinda; AlberdiFormosa; Pilar-Puerto Bermejo; Itácora-Itatí; Ituzaingó-Ayolas.
• Frontera con Brasil: Foz de Iguazú-Puerto Iguazú; Santo Tomé-São Borja;
Uruguayana-Paso de Libres.
• Frontera con Uruguay: Fray Bentos-Gualeguaychú, Paysandú-Colón; SaltoConcordia.
• Frontera con Chile: NOA-Norte Grande; Atacama-Catamarca-La Rioja; Agua
Negra; Sistema Cristo Redentor; Pehuenche; Región de Los Lagos; Integración Austral y
Subcomité Aisén-Chubut.
• Frontera con Bolivia: Pocitos-Yacuiba; La Quiaca-Villazon.
Tomando en consideración el tema central de este subgrupo de análisis, cabe
destacar el potencial articulador que dichos comités adquieren para los espacios territoriales subnacionales y transfronterizos en las relaciones bilaterales y mucho más aún en el
contexto de los procesos de integración. Dado que los Comités de Frontera se comparten
con estados que tienen ya una organización federal (el caso de Brasil) o una estructura
unitaria (Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay), su funcionamiento también está condicionado por esa particularidad.
Sin perjuicio de lo relevante que pueda resultar abordar acciones y resultados de
los diferentes Comités de Frontera que, de hecho, se han convertido en una instancia de
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participación muy importante de los niveles subnacionales en zonas fronterizas, se hará
especial mención a los avances en la frontera argentino-chilena.
Es de subrayar la variedad de aspectos que hacen a la cooperación fronteriza y la
intercomunicación con Chile que, a diferencia de las fronteras con el resto de los países limítrofes, tiene un escollo natural como es la Cordillera de los Andes, lo que el trabajo en comités y
la participación de las provincias en los Grupos Técnicos Mixtos (GTM) resulta fundamental.
Desde el punto de vista organizativo, una contribución muy importante ha sido
el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile (1997) para el establecimiento de un Reglamento para los Comités de Frontera. Entre otros temas que hacen al
funcionamiento operativo de los mismos (por ejemplo, que las recomendaciones adoptadas en las reuniones de los comités deberán ser elevadas a las respectivas Cancillerías
para su evaluación y decisión), también se establece que podrán crearse Comisiones para
abordar temas específicos en su seno. Una de ellas, según lo dispuesto en el Art. 24 de
dicho acuerdo, es la Comisión de Infraestructura para abordar temas viales, de telecomunicaciones y complejos fronterizos.
Como manifestaron coincidentemente la representante chilena Marcela Espinoza
y el Director de Fronteras y Límites de Argentina, Ministro Javier Sanz de Urquiza -en
ocasión del seminario en conmemoración de los diez años del ACE- la labor de los Comités
de Frontera se acotaba en un comienzo a la coordinación entre los respectivos organismos
competentes en materia aduanera, fitosanitaria, policiales y migratorios para buscar soluciones a los requerimientos de organización, armonización de procedimientos y agilización
en el ejercicio de su función de control fronterizo.
Más adelante comenzaron a incorporarse autoridades regionales y también diversos sectores de la actividad en la región, y los comités pasaron a transformarse en foros
que recogen las aspiraciones de los más diversos sectores de la población fronteriza, buscando, más allá de lo procedimental del tráfico fronterizo, proyecciones para un desarrollo
conjunto en el ámbito económico y social.
Al respecto del tema que estamos abordando, Sanz de Urquiza ([2002] p. 140)
remarcó que "la ingerencia y la participación activa de las autoridades provinciales en temas de integración física son de sustantiva importancia a la hora de tomar decisiones". Y
recuerda también que "Se han incorporado las provincias y las regiones chilenas en dos
instrumentos donde les cabe una participación relevante: los GTM24 y los Comités de Frontera. Tenemos con Chile, alrededor de una treintena de comisiones y subcomisiones en las
cuales trabajan las Cancillerías y otros organismos del Estado".
Con el resto de los países limítrofes, los Comités de frontera también se han
convertido en un ámbito donde localidades e intereses provinciales instalan algunas propuestas, demandas y la preocupación por el tratamiento de temas, donde los aspectos
ambientales y de infraestructura están cobrando cada vez más relevancia. Estas inquietudes luego son reenviadas desde la Cancillería a las áreas respectivas del gobierno nacional.

REGIONES PROVINCIALES Y REGIONES TRANSFRONTERIZAS. EL CASO DE LA ZICOSUR
Algunas regiones del norte argentino muy vinculadas con la actividad empresarial vienen desempeñando desde hace casi treinta años una creciente actividad de coordinación, con vistas a su inserción comercial en el exterior y el mejoramiento de su interconexión física.25 La vista puesta en las potencialidades que podían optimizarse en virtud del
Tratado de Asunción (1991) y las modificaciones de la Constitución Nacional en 1994
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incentivaron a la región para firmar ese mismo año el Acta Constitutiva de la Región del
Noroeste Argentino y el 4 de abril de 1999 el Tratado Interprovincial de creación de la
Región Norte Grande (NOA-NEA).
Dicha región se encuentra particularmente interesada en todas aquellas obras de
infraestructura que en la diagramación del Corredor Bioceánico del Norte (CBN) contribuyan estratégicamente a su inserción internacional, sobre todo teniendo en cuenta que aquél
impulsaría la unión física a través de una infraestructura vial, ferroviaria y portuaria.
Precisamente en torno a este proyecto y sobre la base del interés mutuo de la
vinculación Atlántico-Pacífico, Chile promovió la creación de la Zona de Integración Centro-Oeste de América del Sur (ZICOSUR), a partir de la firma del Acta de Antofagasta en
1997.26 Esta novedosa conformación regional agrupa a distintas regiones de países del
MERCOSUR: (1) en Argentina: el NOA (Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La
Rioja y Tucumán) y el NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones); (2) en Bolivia: Santa
Cruz de la Sierra, Tarija, Chuquisaca, Potosí, Oruro, Sucre y Cochabamba; (3) en Brasil:
Matto Grosso y Matto Grosso do Sul; (4) en Chile: I Región de Tarapacá, II Región de
Antofagasta y la II Región de Atacama; (5) Paraguay en su totalidad.
Esta conformación especial, que tal vez podríamos definir como una multi-región-transfronteriza tiene entre sus objetivos prioritarios el desarrollo del comercio exterior
con los mercados de la Cuenca del Pacífico, para "cimentar y fortalecer el concepto de
integración en la acepción de ser el mecanismo adecuado para ampliar los mercados comerciales, con la consecuente suba de la productividad, optimización de los beneficios y la
utilización de un espacio económico en común".27
Otros objetivos relevantes, precisamente en el tema que nos atañe en este trabajo, se refieren a: (a) Desarrollar esquemas de Transporte Multimodales potenciando el ferroviario inmerso en el trazado y utilización del Corredor Bioceánico Norte-Pacífico-Atlántico;
(b) Inversiones en Complejos Energéticos y Gasíferos de la Región; (c) Inversiones Extranjeras para Proyectos Agroindustriales".
Además apuntan a: "coordinar los esfuerzos productivos, de transporte y distribución para optimizar la capacidad de producción del Norte Argentino, Paraguay, Bolivia,
Sud-Occidente de Brasil, Norte de Chile y Sur del Perú (regiones integrantes de la ZICOSUR),
especialmente a través de los Corredores Bioceánicos y aprovechando los puertos de las
regiones de Chile, para conducirlas hacia los mercados del Asia-Pacífico".
"Promover y facilitar los contactos entre los productores y comercializadores de
la ZICOSUR con potenciales compradores internacionales, especialmente de países ribereños
del Océano Pacífico. Canalizar y facilitar los intercambios comerciales entre esos mercados
y el MERCOSUR, a través de los Corredores Bioceánicos, así como procurar la radicación de
inversiones productivas y nuevas tecnologías en el área de Centro Oeste Sudamericano"
(Revista MERCOSUR [1998]).28
Si bien hemos señalado este caso, conviene resaltar que esta zona no es la única
que cobra una dimensión donde se combinan múltiples niveles (local, provincial, regional y
trasnacional) con el propósito de fortalecer la cooperación con miras a logros en una variada
gama de cuestiones que ponen énfasis en los aspectos de intercomunicación e infraestructura.
Existen otras zonas de integración como las regiones internas de Argentina (por
ejemplo, la región centro considera fundamental acordar sobre la planificación en temas de
infraestructura) y otros modelos de contactos como el Encuentro de Gobernadores,
Intendentes y prefectos de América Latina en cuya agenda, también asignan gran importancia a los temas de Infraestructura y promueven la ejecución conjunta.29
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Si se cruzan las informaciones respecto de las diferentes iniciativas, espacios de
cooperación y foros, en cuyo marco se desarrolla la participación subnacional, puede observarse la gestación de una matriz de vínculos crecientemente compleja y con una operatoria
que puede o no ser complementaria con el estado nacional.

IV. ESPACIOS ORGANIZACIONALES DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA CANCILLERÍA
QUE POSIBILITAN LA PARTICIPACIÓN PROVINCIAL

Los diferentes desarrollos ya observados con referencia a ámbitos y casos concretos necesitarían complementarse con la mención -a modo de pantallazo muy generalde algunas áreas dentro de la estructura organizacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en cuyos respectivos marcos se posibilitan contactos con las provincias.
Según la diversidad de temáticas y la especificidad de las mismas, corresponde
mencionar a la Dirección de Asuntos Federales y Electorales (dentro de la Subsecretaría de
Relaciones Institucionales y en la órbita de la Secretaría de Relaciones Exteriores). La memoria sobre "El estado de la Nación", correspondiente al año 2003, documenta la
implementación de las directivas de la superioridad con la finalidad de acercar los diferentes
servicios que brinda la Cancillería a los gobiernos provinciales y municipales del país, para
su aprovechamiento directo por todos los habitantes del territorio.
Se ha destacado que su objetivo es "profundizar la coordinación institucional
y política entre la Cancillería y los demás poderes del estado y las representaciones de
la sociedad civil y empresarial, atendiendo a la cooperación con las provincias, demás
entes regionales y el sector privado".30
También se han incorporado temas de interés provincial en las agendas de las
reuniones de Comisiones Bilaterales con los países limítrofes y se han organizado encuentros entre los representantes provinciales y Embajadores argentinos designados en
países de interés para las provincias. Asimismo, a través de la participación en los Comités de Frontera con los países limítrofes, se brindó apoyo a los intereses e iniciativas
provinciales, municipales y regionales.
Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el marco de la Subsecretaría de Política Latinoamericana, las diferentes direcciones que tienen competencia en
la temática que nos ocupa, son: Dirección de Países Limítrofes; Dirección de Asuntos
Regionales, Dirección de Límites y Fronteras (donde recae el tema de Comités de Frontera, específicamente).
Por su parte, la Dirección de Coordinación de las Comisiones de la Cuenca del
Plata reúne en su seno varias comisiones y comités, a saber: Comité Intergubernamental
de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH); Comité Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca
del Río Pilcomayo; Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP); Comité Administrador del Río Uruguay (CARU); Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo
(COMFM); Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTMDG); Comisión Binacional
Puente Buenos Aires-Colonia; Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná
(COMIP); Comisión Binacional Administradora de la Cuenca Inferior del Río Pilcomayo;
Ente Binacional Yacyretá (EBY); Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y Grande de Tarija (COBINABE).
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Las instancias señaladas anteriormente conforman espacios donde puede resultar conveniente que los gobiernos provinciales, acorde con la temática respectiva, planteen
las propuestas y articulen sus demandas.

V. CONCLUSIONES
El tema infraestructura constituye una cuestión particularmente sensible para las
provincias, sobre todo en lo que respecta a la disponibilidad de vías de comunicación,
transportes y suministros de agua y energía, por cuanto todo ello está muy ligado a la
competitividad de sus economías. Las asimetrías en los niveles de inversión, los disímiles
marcos regulatorios y las deficiencias en la coordinación de niveles de decisión muchas
veces atentan contra la optimización de los resultados.
Como se ha visto en este trabajo, la ejecución de algunas obras de infraestructura
han resultado del consenso Nación-provincia, en el entendimiento que esta relación no debe
ser "un juego de suma cero" (donde uno pierde lo que otro gana), sino de beneficio integral.
En otros casos, particularmente vinculados con emprendimientos hidroeléctricos, diversos inconvenientes entre ambas esferas (y los demás actores subnacionales
involucrados) ocurridos en el pasado parecen haber servido de incentivo para encarar, en la
actualidad, mecanismos más armónicos de vinculación.
La cuestión de infraestructura -como potenciadora del crecimiento- puede
aportar al logro de una situación más balanceada entre las diferentes regiones del país.
Por ello es fundamental que se proyecte un accionar coordinado entre Nación y provincias, requiriéndose la presencia gubernamental para el diseño de la infraestructura con
un criterio estratégico.
Ha ocurrido muchas veces que, los esfuerzos realizados resultan infructuosos
porque responden a estímulos coyunturales, o se aceleran acorde con situaciones de
crisis -como se ha visto recientemente en la cuestión energética-, o bien son proyectos que
se agotan en el marco de un período gubernamental sin lograr continuidad en el tiempo.
Es probable que los objetivos y políticas que han sido anunciados recientemente por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Ingresos Públicos y Servicios, apunten a una articulación federal y de largo alcance respecto
de las cuestiones de infraestructura.
Según lo previsto, el plan estratégico sería efectivizado por el gobierno nacional
y las provincias, estableciéndose un Sistema de Información, Vinculación y Asistencia Técnica para el desarrollo territorial, y un Plan de Consultas a los gobiernos provinciales y
municipales y representantes de la sociedad civil para identificar necesidades y plantear
posteriormente un Plan Nacional de Obras Públicas de corto, mediano y largo plazo.
Sin dudas, un plan de esa envergadura tendrá efectos en el posicionamiento que
Argentina adquiera a nivel internacional, dentro de la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). También le permitirá estar en mejores condiciones para gestionar y optimizar los recursos que puedan obtenerse de las fuentes externas de financiamiento previstas para la región sudamericana.

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

163

Notas
1

Planteaba siete aspectos para enfocar "integralmente" la cuestión de la infraestructura:
(1) el valor social de la infraestructura; (2) la cuestión de reformas institucionales; (3) sistemas
de regulación; (4) la infraestructura e integración económica; (5) las consideraciones
ambientales; (6) el tema del mantenimiento, y (7) la infraestructura y el financiamiento del
desarrollo. En cuanto a sus atribuciones para favorecer la "competitividad", resaltaba que
"toda empresa por muy eficiente que sea en sí misma, verá afectado su potencial competitivo
si fallan las comunicaciones con sus clientes y proveedores, si las condiciones y gestión de
carreteras, aduanas y puertos agregan costos evitables o si los trámites burocráticos de
bancos y servicios públicos demoran excesivamente los procedimientos de comercio
exterior" (CEPAL [1994]).
2

Se tomaron los aspectos específicos del Discurso de Asunción del Presidente de la
Nación ante la Asamblea Legislativa (25 de mayo de 2003).
3
La secuencia ha sido la siguiente: por el Art. 1 de la Decisión Administrativa Nº 2/
2000 se transfirió el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional del ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros al del Ministerio de Infraestructura y Vivienda. Por el Art.
1 del Decreto N° 1044/2001 (B.O. 17/8/2001) se transfirió el presente Fondo del ámbito
del Ministerio de Infraestructura y Vivienda al de la Secretaría General de la Presidencia de
la Nación, con su respectivo Consejo de Administración, dotación y patrimonio. Por el Art.
2 del Decreto N° 408/2003 (B.O. 24/7/2003) el mismo se transfirió del ámbito de la
Secretaría General de la Presidencia de la Nación al del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
4
De acuerdo con los conceptos del presidente de la consultora International Financial
Services, Stephen Harris, presentados en la 45º Reunión Anual de la Asamblea de
Gobernadores del BID: los PPP constituyen un proceso por el cual el sector público contrata
al privado para que suministre un servicio. Por ejemplo, rutas, escuelas, hospitales, proyectos
sociales, universidades, cárceles, tribunales, vías de tren, puentes, redes de agua potable,
tratamiento de residuos, alumbrado público, provisión de energía, telecomunicaciones y
transporte público. En general, no se ha utilizado este modelo para las compañías de servicios
públicos. La empresa contratista se hace responsable de la construcción, operación,
mantenimiento y financiamiento y provee el servicio por un plazo, usualmente entre 25 y
30 años. A cambio, el Estado le paga un canon periódico, de modo de asegurar el cumplimiento
de las obligaciones. Al final del período contractual, el activo, que suele mantenerse como
propiedad pública, pasa a ser gestionado por el Estado. El autor del informe diferencia a los
PPP de una privatización, en la que el sector privado compra una empresa pública y sólo
está sometido a determinados controles regulatorios del Estado. Entre los ingredientes
esenciales para un programa de PPP menciona un compromiso político de alto nivel, líderes
que lo impulsen en los sectores privado y público, un grupo de soporte para todos los
proyectos, la participación de empresas de primera calidad, la disponibilidad de crédito a
largo plazo, seguridad jurídica a niveles nacional, provincial y municipal, infraestructura
financiera, la sustentabilidad económica del emprendimiento, el espíritu de sociedad entre
las partes para desalentar los conflictos, expectativas realistas para los tiempos de la
construcción, la transferencia de riesgos limitados al contratista y la consulta previa a todos
los actores sociales afectados (Rebossio [2004]).
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5

Ver, en este sentido, el apartado sobre emprendimientos hidroeléctricos.

6

En este trabajo la referencia CN corresponde a la Constitución de la Nación Argentina.

7

En esos casos, la Nación actuó a través de la Secretaría de Obras Públicas.

8

Merece destacarse que algunas otras provincias (no limítrofes, como Santa Fe y
Córdoba), están interesadas en la obra por las potenciales ventajas que producirá para la
circulación de sus mercaderías, por lo que han enviado representantes a la presentación de la
consultora. Un dato significativo a remarcar es que durante la visita presidencial a China
(junio de 2004) se suscribió con el gobierno chino un preacuerdo y, de firmarse el contrato
definitivo, el gobierno chino prestará US$ 250 millones y el aporte tecnológico de sus empresas
para construir dicho túnel, que tendrá una longitud de 14 km. Se observa una gran actividad,
tanto por parte de la provincia de San Juan como de la IV Región de Chile, para que sus
respectivos gobiernos nacionales se comprometan con la realización de esa obra.
9
Los trabajos que realizará una empresa contratista, demandarán una inversión de
$ 12 millones, y serán fiscalizados por la Dirección Provincial de Vialidad. También, el
gobernador Sobisch ha anunciado que la provincia ya cuenta con la financiación para asfaltar
un tercio de los 90 km de la ruta que recorre los Siete Lagos (sur de Neuquén). Si esa obra
se hiciera en su totalidad se contaría con una ruta más segura para cruzar a Chile por el
Paso Cardenal Samoré que, por lo general, permanece cerrado en invierno. Neuquén tiene
cuatro pasos con Chile de los cuales ninguno estaba asfaltado hasta ahora, pero en un par
de años estarán todos pavimentados, según informó Rodolfo Dómina, Subsecretario de
Turismo de Neuquén (Diario La Capital [2004]).
10
Ver La Razón [2003]. A fines de junio de 2004, la legislatura neuquina autorizó al
gobernador a tomar un crédito en el Banco Espíritu Santo de Portugal por US$ 48 millones,
para construir 58 km de vías férreas entre Zapala y Las Lajas. Con dichos recursos se cubriría
parte del proyecto del Ferrocarril Trasandino. De ese modo, podría comenzarse la construcción
del tramo ferroviario que igualará a Argentina con Chile, en cuanto a la cantidad de kilómetros
faltantes de vías para llegar al hito fronterizo. Como parte de este proceso, se produjeron
reuniones del gobernador neuquino con los Intendentes de la Octava, Novena y Décima
Región para abordar detalles del ferrocarril internacional. Sobisch, además, se reunió en
Santiago de Chile, el 28 de julio de 2004, con el presidente Lagos para apurar la decisión.
11

El tren unirá las localidades de Luján de Cuyo con Los Andes, en Chile, y se está
trabajando sobre la idea de un llamado a licitación internacional conjunto. La inauguración
de la obra se prevé para el 2006 (Los Andes On Line [2004]).
12

Los informes específicos sobre Yacyretá, Salto Grande, Corpus Christi y Garabí,
fueron realizados por el Ab. Lic. Juan José Carbajales, integrante del Comité de Provincias
del CARI.
13
El rechazo que manifiestan los pobladores autoconvocados y autoridades locales a
la posible instalación de esa planta se debe a los efectos contaminantes originados en el
proceso de blanqueo del papel, ya que el cloro genera organoclorados, entre los cuales se
encuentran las dioxinas, sustancias altamente cancerígenas. Preocupa, además, la
irregularidad del caudal del Río Uruguay que en momentos de baja podría potenciar los
efectos aludidos.
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14

En 1977, el Consorcio Lahemeyer, Harza y Asociados, contratado por la COMIP,
identificó tres zonas de emplazamientos posibles: (1) Itacuá-Candelaria, (2) Itacurubí-San
Ignacio, y (3) Pindoí-Corpus Christi (en los tres casos se cita primero a la ciudad de Paraguay
y luego a la de Argentina). Recién en 1980 se aceptó la recomendación del primer sitio,
descartándose las otras dos.
15
Los antecedentes del Programa Hidrovía Paraguay-Paraná se remontan al 23 de
abril de 1969, día en el que se firma en Brasilia (Brasil) el Tratado de la Cuenca del Plata.
En diciembre de 1987, los Cancilleres de los países de la Cuenca del Plata aprobaron la
Resolución Nº 210 (XVII) por la que se declarara de interés prioritario el desarrollo del
sistema fluvial formado por los ríos Paraguay y Paraná. En abril de 1988, los Ministros de
Transporte y Obras Públicas de los países de la Cuenca se reunieron en Campo Grande
(Brasil) donde se llevó a cabo el Primer Encuentro Internacional para el Desarrollo de la
Hidrovía Paraguay-Paraná; y en septiembre de 1989, en Santiago de Chile, decidieron la
creación del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH). En agosto
de 1989, en la Declaración de los Cancilleres en La Paz, y en mayo de 1990, en la
Declaración de los Presidentes en Montevideo, los gobiernos de los países de la Cuenca
del Plata reafirmaron la firme voluntad de apoyar y acelerar el proceso de desarrollo e
integración de la región que significa el Programa Hidrovía Paraguay-Paraná. Asimismo,
en mayo de 1990 se iniciaron las actividades del CIH, con la primera Reunión de Jefes de
Delegación celebrada en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). En octubre de 1991, en
la XIX Reunión de Cancilleres de la Cuenca del Plata, el Programa de la Hidrovía ParaguayParaná fue incorporado al Sistema del Tratado de la Cuenca del Plata por Resolución Nº
238 (XIX). Finalmente, en diciembre de 1992 por Resolución Nº 244 (XX) los Cancilleres
aprobaron el Estatuto del CIH.
16
Según lo expresado por el ex secretario de Obras y Servicios Públicos de la Nación y
ex presidente de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía, José Amiune.
17
Plan de inversiones en Dragado y Balizamiento de las Vías Navegables. Más
información puede consultarse en http://www.minplan.gov.ar.
18

Comité Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná, Reunión de Barranqueras, presidida
por el entonces Secretario de Obras Públicas del Chaco, Oscar Bonfanti, 19 de agosto de 2003.
19

En la actualidad, la no utilización de esta vía implica un costo adicional de flete de
$ 30 millones para el rubro soja para alcanzar los puertos sobre el Río Paraná (ver plan
de inversiones).
20

Documento de la COBINABE. Agosto, 2004.

21

Declaración de la Isla de Cerrito - Chaco. 4 de mazo, 2004.

22

Ver la "Declaración de los presidentes de Argentina y Bolivia, Néstor Kirchner y
Carlos Mesa Gisbert, Buenos Aires, 21 de abril de 2004". Http://www.cedib.org.
23
La extensión total de fronteras que tiene Argentina llega a 9.768 km. De ellos,
corresponden al límite con Chile 5.308 km; con Bolivia se comparte una frontera extendida
por 742 km; 1.699 km con Paraguay; 1.132 km con Brasil y 887 km con Uruguay. El
número de pasos habilitados totalizan 157; no todos con la infraestructura necesaria.
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24

Respecto a la infraestructura para el transporte -indispensable para el intercambio
comercial- se suscribió en 1991 un Memorando de Entendimiento sobre integración física,
instrumento que dio lugar a la creación del Grupo Técnico Mixto Argentino-Chileno, que
agrupa las direcciones de vialidad de ambos países y a las respectivas Cancillerías. Entre
sus principales tareas se destaca la de identificar diferentes rutas de enlace entre los dos
países, que sirvan de conexión entre las terminales portuarias en el Océano Pacífico y en
el Atlántico y los centros de producción de la región. En este ámbito de trabajo se
identificaron los pasos fronterizos que mejor servían a tales conexiones y se gestó un plan
para inversiones viales que posteriormente fue recogido en el ACE 35. En base a
cronogramas de inversión se trabajó en el desarrollo o mejoramiento de los accesos viales
a trece pasos fronterizos priorizados, (Paso de Jama, Sico, San Francisco, Pircas Negras,
Agua Negra, Cristo Redentor, Pino Hachado, Cardenal Samoré, Coyhaique, Huemules,
Integración Austral y San Sebastián) culminando el primer período entre 1996 y 2000 y
acordado un cronograma tentativo para el quinquenio 2001-2005. (Existen con Chile un
total de 59 pasos y no se desalienta que las provincias que deseen trabajar con sus propios
presupuestos en otros pasos lo puedan hacer. Algunas provincias, como se ha visto, se
han hecho cargo de pasos de rutas nacionales).
25
Se registra como primer antecedente la conformación del Grupo Empresario
Interregional del Centro-Oeste Sudamericano (GEICOS) en 1974, cuyos integrantes
provienen del norte de Argentina, norte de Chile, sur de Bolivia, Paraguay y Perú. En 1995
se incorpora el sur de Brasil.
26

A ese primer encuentro asistieron, representantes diplomáticos de Japón, China,
Singapur Tailandia, Filipinas, Corea del Sur, Malasia, Australia y Nueva Zelanda y, en calidad
de observadores, EE.UU. y Canadá.
27

Se realizan reuniones anuales, a saber: I: Antofagasta (Chile), Abril 1997, Chile
presentó su potencial portuario y servicios de transporte de ultramar. II: Salta (Argentina),
octubre 1998, el área central eje del Pacífico-Atlántico mostró su potencial como exportadora
de materias primas y energía a los mercados asiáticos y al sur de Brasil. También, se crearon
Grupos de Trabajos Permanentes con representantes de cada miembro encargados de diseñar
programas de desarrollo compartido, políticas y acciones para afianzar el proyecto. Asimismo,
se constituyó una Secretaria Pro-Témpore a cargo del gobierno que organice el encuentro
cada año. III: Filadelfia (Paraguay), julio 1999, se agregaron temas extra económicos,
fundamentando el proyecto económico en una base jurídica institucional basada en la
igualdad, la soberanía e independencia de los Estados, la solidaridad, la no intervención en
asuntos internos y el respeto los diferentes sistemas políticos, económicos y sociales
libremente decididos por los estados. En los siguientes Encuentros en Campo Grande (Matto
Grosso do Sul, Brasil), abril 2001, Resistencia (Chaco, Argentina), junio 2002, y Tucumán
(Argentina), noviembre 2003, se mantuvo el accionar de las reuniones pasadas, dividiéndose
en Grupos de Trabajo. Ampliando los temas abordados a infraestructura y comercio se le
sumó cultura, educación, turismo y asuntos institucionales. En la última reunión, celebrada
el 24 y 25 de junio de 2004 en Resistencia (Chaco) se realizó el Primer Encuentro Regional
Corredor Ferroviario Bioceánico, con la participación de gobernadores, alcaldes, prefectos,
intendentes, funcionarios y empresarios de Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile y Argentina.
28

También puede consultarse Secretaría de Relaciones Internacionales y Comercio
Exterior de la Provincia del Chaco [2002].
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29

Se realizó en Formosa, en septiembre de 2004, la reunión previa al Segundo Encuentro
de Gobernadores, Intendentes y Prefectos de América Latina que tendrá lugar en Ecuador,
hacia fines de año en el contexto del Foro Permanente de Gobiernos Regionales (FOGORE).
Dicho foro promueve el desarrollo económico y social de la región, mediante la afirmación
del intercambio comercial, las relaciones académicas y la ejecución conjunta de obras de
infraestructura ferroviaria, vial y aérea en la región, al tiempo que aboga por la planificación
de inversiones y la coordinación permanente entre los gobernadores de los países
latinoamericanos (La Nación [2004]).
30

La Ministra Marta Maffei comentó en la Reunión del Comité de Provincias del CARI,
del 16 de abril de 2004, que a futuro se prevé la asignación de un piso especial en la
Cancillería para que las provincias tengan un espacio donde relacionarse directamente con
el área respectiva y plantear sus inquietudes. Debe señalarse también que el Canciller Rafael
Bielsa inauguró el Programa de la Cancillería en el interior. Una iniciativa similar había sido
iniciada por el Canciller Di Tella e implementada esporádicamente.
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Gobierno subnacional y la dimensión internacional de los proyectos
de infraestructura en el contexto del federalismo brasileño: un análisis
a partir de la experiencia reciente del estado de São Paulo

Waldomiro Pecht
Economista e investigador de la Fundación de Desarrollo Administrativo (FUNDAP), Dirección de
Economía del Sector Público, São Paulo, Brasil.

Resumen
Este texto consiste en una reflexión sobre algunos aspectos de la gestión estratégica de los gobiernos
subnacionales, y toma como referencia al gobierno del estado de São Paulo, sus relaciones con el
gobierno federal y los proyectos de infraestructura que están relacionados con la integración
física en el MERCOSUR.
Luego de presentar los principales cambios ocurridos en el área de infraestructura con los programas
de privatizaciones, tanto en el ámbito federal como en los estados, el texto identifica los principales
proyectos que forman parte de los programas brasileños de inversiones que están relacionados con la
integración física de América del Sur. Entre esos proyectos se destacaron los de mayor importancia
para la economía paulista y que también están asociados con los países del MERCOSUR.
El objetivo fue señalar cómo un gobierno subnacional, en el caso del estado de São Paulo, cuya
economía mantiene un intenso flujo de comercio con el MERCOSUR, se ha posicionado frente a
grandes proyectos nacionales y estatales en el área de infraestructura.
La conclusión es que aún le falta al gobierno paulista una visión estratégica que posibilite al
estado, aun con sus limitaciones impuestas por el contexto federativo prevaleciente en el país,
ejercer de forma más activa, desde la perspectiva de la infraestructura, acciones inductoras en el
ámbito internacional, considerando el espacio económico del MERCOSUR, que sería el espacio
internacional de su interés más inmediato.

I. INTRODUCCIÓN: GESTIÓN ESTRATÉGICA, GOBIERNOS SUBNACIONALES Y
RELACIONES INTERNACIONALES

Este texto es una reflexión sobre algunos aspectos de la gestión estratégica de
los gobiernos subnacionales, tomando como ejemplo el gobierno del estado de São Paulo y
sus relaciones con el gobierno federal y los proyectos de infraestructura que se relacionan
con la integración física en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
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Existe consenso en la región en cuanto a la necesidad de construir una amplia
infraestructura física a los efectos de consolidar el proceso de integración en América
Latina, particularmente en el Cono Sur del continente. Los países de la región se enfrentan a una batería de proyectos, tratan de encontrar los mecanismos financieros y los
arreglos legales e institucionales que permitan viabilizar emprendimientos que desde hace
varios años constan en planes y programas gubernamentales. Se hace cada vez más evidente que el avance en ese campo necesita de la participación activa de los gobiernos
subnacionales. El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre ese tema a partir de una
experiencia concreta del estado de São Paulo.1
Cuando hablamos de gestión estratégica de gobiernos subnacionales, se está refiriendo a un proceso de toma de decisiones de gran impacto, que mira a un horizonte de largo
plazo y opera en un ambiente de incertidumbre en cuanto al retorno de las inversiones.2
No se trata, por lo tanto, de la administración pública rutinaria o de la simple
extrapolación de tendencias. Se trata, sí, de considerar el mejor posicionamiento y las
mejores acciones de los gestores frente a los posibles movimientos y configuraciones de
las fuerzas que actúan en el ambiente en el que se desenvuelve el proceso de desarrollo
económico. Para este análisis la referencia de ambiente está dada por el espacio definido
como el Cono Sur de América Latina.
En lo pertinente al encaminamiento de cuestiones de naturaleza internacional, la
literatura señala las limitaciones legales existentes, tanto en países unitarios como en las
federaciones, para una actuación más efectiva de gobiernos subnacionales. Se les ha reservado, como máximo, la práctica de un tipo de paradiplomacia que posibilita a los gestores
más osados ocupar espacios en la promoción de comercio, eventos culturales y científicos,
y en la definición y agilización de algunos emprendimientos que dependen de recursos
externos; mientras que la formalización de cualquier compromiso sigue dependiendo de la
aprobación de los respectivos gobiernos centrales.3
Esa conclusión no impide reconocer que, en años recientes, en los países del
Cono Sur, en particular en Brasil y en Argentina, se registra una mayor participación de
gobiernos subnacionales en el escenario internacional. Ese hecho tiene una vinculación
directa con la desaparición de los gobiernos militares (que eran altamente centralizadores)
y, por lo tanto, con el advenimiento del proceso de redemocratización y, también, con el
propio avance del proceso de integración económica y política derivado de la
institucionalización del MERCOSUR (Vigevani [2002]).
En efecto, la intensificación de las relaciones comerciales, políticas y culturales
-viabilizada por la institucionalización de los bloques económicos- coloca prioritariamente
en contacto (en especial en los bloques delimitados en espacios contiguos) a las estructuras
subregionales, más que a naciones y países.
Sin embargo, la percepción de ese hecho y de sus implicaciones sobre la gestión
pública no siempre son obvias; las estructuras subregionales no fueron "pensadas" para
actuar en ese nuevo ambiente. Además de las trabas de naturaleza legal, también cuenta la
falta de conocimiento de las autoridades locales acerca de cómo las potencialidades regionales pueden ser dinamizadas por el proceso de integración económica. Aun considerando
que la gestación de la integración es relativamente reciente, está claro que existe un importante déficit de movilización política para superar los obstáculos derivados del proceso. En
el caso de la infraestructura, cuyo avance depende en gran medida de los planes gubernamentales, así como también de ajustes de naturaleza institucional y legal, los gobiernos
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subnacionales pueden y deben tener una actuación más determinante a fin de contribuir y
beneficiarse con el proceso de integración.

II. LA CUESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL SECTOR PÚBLICO
Cuando se habla de la construcción de infraestructura se intenta hacer frente a
aquellos emprendimientos que se vinculan con en el área de energía, transportes, comunicaciones y saneamiento, los cuales exigen grandes volúmenes de recursos y prolongados
períodos de maduración. Tradicionalmente, son obras que están bajo la responsabilidad de
gobiernos nacionales o subnacionales y que dependen, frecuentemente, de financiamiento
de agencias internacionales de fomento.
Por su naturaleza (monto de los recursos a ser asignados, capacidad de alterar la
configuración espacial respecto de la localización de las actividades industriales y agrícolas
y del flujo de mercaderías y de población, largo período de maduración y, por lo tanto,
incertidumbre en cuanto al retorno de la inversión), las decisiones sobre este conjunto de
emprendimientos se insertan dentro del marco de la gestión estratégica de los gobiernos.
Es verdad también que, en los últimos años, las limitaciones de recursos presupuestarios y la búsqueda de una mayor eficiencia en la gestión de los emprendimientos
condujeron a los gobiernos a implementar planes de desestatización, buscando atraer al
sector privado hacia el área de infraestructura. Eso se lleva a cabo tanto por medio de la
venta o arrendamiento de activos estatales ya existentes como por la concesión de nuevos
emprendimientos, lo que ha abierto un amplio abanico de oportunidades para la iniciativa
privada en todos los segmentos de infraestructura.
Ese proceso de desestatización se viene desarrollando desde los años ochenta y
se ha intensificado en América Latina a partir de los años noventa. Tal movimiento se
encuadra en el proceso mundial de cambio de paradigma en el área de la política de desarrollo económico y deviene de la caída del llamado socialismo real, de la crisis en las finanzas públicas y de una crítica radical a la gestión del sector público.4
Sin embargo, en el área de infraestructura, aun cuando el sector privado asume
total o parcialmente el emprendimiento, cabe al gobierno el control y la fiscalización de los
servicios prestados, pues las metas de universalización, la modicidad de las tarifas y la transparencia en la gestión deben demarcar la prestación de esos servicios. Se trata de actividades reguladas, dependientes de concesiones del poder público y, por lo tanto, subordinadas
a los intereses colectivos; aun cuando los servicios son prestados por el sector privado la
responsabilidad última es siempre del poder concedente.
En esa área, caracterizada por la fuerte presencia de externalidades, con economías de escala e indivisibilidades (donde ocurren, frecuentemente, las llamadas fallas de
mercado), el sector público siempre tendrá un rol relevante de naturaleza regulatoria.
Más aún, como muchos segmentos ofrecen poco o ningún atractivo económico, los
recursos públicos (inversiones directas, garantías de resarcimientos y/o financiamientos)
-aun cuando los gobiernos y la sociedad están dispuestos a delegar al sector privado
(léase, el mercado) la ejecución de los proyectos y la exploración de los servicios- seguirán fluyendo hacia el sector.
Es por eso que la administración pública moderna tiende a incorporar en la gestión estratégica todo el conjunto de proyectos (públicos y privados) del área de infraestructura, identificándolos en sus programas y acciones en los planes plurianuales de inversión.
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III. LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y LA INTEGRACIÓN FÍSICA Y
ECONÓMICA EN AMÉRICA DEL SUR
El actual gobierno brasileño, que asumió en enero de 2003, dio continuidad al
discurso de los últimos años y reiteró la prioridad que el país atribuye a la consolidación del
MERCOSUR. Tal vez se deba mencionar, como algo adicional para destacar, el énfasis puesto
en el avance del proceso de integración física, el cual está también en conformidad con la
visión de los diferentes gobiernos de América Latina y de las agencias internacionales.
No obstante, antes de analizar los programas de Brasil para el área de infraestructura, particularmente aquéllos que son relevantes para el proceso de integración física
del Cono Sur, citaremos algunos antecedentes que ayudarán a una mejor evaluación del
contexto y de las perspectivas que se presentan sobre este tema.
En América del Sur, ya fueron identificados los principales emprendimientos de
alcance supranacional, principalmente en el área de transportes, que interesan al conjunto
de los gobiernos nacionales. Los mismos forman parte de la cartera de proyectos enumerados por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)
y son consecuencia de un largo proceso de negociación entre los países de la región, el cual
incluye la participación de las agencias internacionales de fomento.
De hecho, en diciembre de 2000, a partir de la reunión en Montevideo de los
ministros de transportes, de telecomunicaciones y de energía, se recomendó la aprobación
del plan de acción tendiente a la integración de la infraestructura en América del Sur (BIDCAF-Fonplata [2000]. Ese plan fue posteriormente sometido a aprobación en la II Reunión
de Presidentes, realizada en La Paz, en julio de 2001.
El llamado Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana consideró un conjunto de proyectos y programas estructurados en términos
de doce agrupamientos, llamados ejes de integración y desarrollo de América del Sur:
1) Eje MERCOSUR (São Paulo-Montevideo-Buenos Aires-Santiago);
2) Eje Andino (Caracas-Bogotá-Quito-Lima-La Paz);
3) Eje Interoceánico Brasil-Bolivia-Perú-Chile (São Paulo-Campo Grande- Santa
Cruz-La Paz-Ilo-Matarani-Arica-Iquique);
4) Eje Venezuela-Brasil-Guyana-Surinam;
5) Eje Multimodal Orinoco-Amazonas-Plata;
6) Eje Multimodal del Amazonas (Brasil-Colombia-Ecuador-Perú);
7) Eje Marítimo del Atlántico;
8) Eje Marítimo del Pacífico;
9) Eje Neuquén-Concepción;
10) Eje Porto Alegre-Jujuy-Antofagasta;
11) Eje Bolivia-Paraguay-Brasil;
12) Eje Perú-Brasil (Acre-Rondônia).
Recientemente se redefinieron los ejes y derivaron en el siguiente conjunto:
1) Eje Andino: constituido por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela;
2) Eje Andino del Sur;
3) Eje de Capricornio: constituido por la región norte de la Argentina (Misiones,
Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy),
el Estado del Rio Grande do Sul, en Brasil, la región norte de Chile (Antofagasta, Atacama)
y la región sur-occidental de Paraguay;
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4) Eje del Amazonas: configurado por los grandes sistemas Costa, Sierra Andina
y Selva Amazónica;
5) Eje del Escudo Guyanés: que comprende la región oriental de Venezuela,
Guyana-Surinam, el estado del Amapá, en Brasil, y el corredor Manaus-Boa Vista en los
estados de Roraima y Amazonas, también en Brasil.
6) Eje del Sur: que conecta los Océano Pacífico y Atlántico a través del sur de
Argentina (La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén) y de Chile (regiones de Maule,
Bio Bio y Araucanía);
7) Eje Hidrovía Paraguay-Paraná;
8) Eje Interoceánico Central: eje transversal que comprende cinco países: Bolivia
(todos los departamentos del país, excepto Pando), Brasil (estados de Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro y São Paulo), Chile (Región I), Paraguay (todo el país)
y Perú (departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna);
9) Eje MERCOSUR-Chile: articula las áreas que responden por la mayor parte de
la economía regional y que incluyen grandes conglomerados urbanos como São Paulo, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Buenos Aires y Santiago de Chile.
10) Eje Perú-Brasil-Bolivia: eje transversal que incorpora siete departamentos de
la macro región sur de Perú (Tacna, Moquegua, Arequipa, Apurimac, Cusco, Puno y Madre
de Dios), los departamentos amazónicos de Bolivia (Pando y Beni) y cuatro estados del
noroeste brasileño (Acre, Rondônia, Amazonas y Mato Grosso).
Cabe recordar que el concepto de eje de integración y desarrollo, tal como fue
pensado para la integración en América del Sur, implica no sólo la perspectiva de estructurar corredores de exportación sino también de promover el desarrollo regional; yendo, por
lo tanto, mucho más allá de la simple construcción de una ferrovía o de una ruta que
conecte a dos puntos de un gran territorio.
También se debe también considerar que cada país en particular tiene su propio
conjunto de proyectos, algunos directamente asociados a los ejes supranacionales y otros
que hacen parte de las redes interiores, y que pueden o no reforzar los ejes supracionales.
Finalmente, debe resaltarse que la incorporación del concepto de ejes de integración y desarrollo regionales en el plan continental refuerza la línea de acción que procura renovar los procesos de gestión de los programas nacionales de desarrollo.

IV. BRASIL: LOS PLANES DE GOBIERNO Y LA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
INTRODUCCIÓN
En cuanto a Brasil en particular, sólo a partir de 1996 los planes de gobierno
empezaron a incorporar explícitamente, y de forma articulada, un conjunto de acciones
tendientes a promover, por medio de proyectos en el área de infraestructura, la integración
física en el área del Cono Sur.5 Esas acciones fueron trabajadas a partir del concepto de ejes
de integración y desarrollo, incorporando no sólo la dimensión transporte sino también las
interacciones en las áreas de energía y de telecomunicaciones (Silveira [2000]).
Se debe recordar que fueron desarrolladas, en los años ochenta, varias propuestas tendientes a la estructuración de los llamados corredores de exportación. Esos proyectos se centraban en el montaje y/o adecuación de una infraestructura de transportes con
miras de facilitar/agilizar la colocación de las mercaderías en los principales puertos, principalmente commodities, por lo general producidas en el interior del país. Entretanto, esos
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corredores poco contribuyeron al desarrollo de las regiones por donde pasaban; al contrario, como el objetivo era exactamente agilizar el paso eliminando los obstáculos para un
transporte punto a punto, los espacios intermedios quedaban aislados, sin beneficiarse de
las grandes inversiones, generalmente públicas, realizadas en el corredor.
Las restricciones y críticas a la política de corredores de exportación condujeron a
la adopción del concepto de eje de desarrollo, que permitió ampliar el alcance de las inversiones en el área de infraestructura como instrumento de política pública. Con el Plan
Plurianual (PPA) 1996-1999 (Brasil en Acción) y el PPA de Inversiones para el período
2000-2003 (Programa Avanza Brasil), los llamados ejes nacionales de integración y desarrollo fueron asumidos como una estrategia de desarrollo para el crecimiento económico y,
al mismo tiempo, para reducir los desequilibrios regionales y sociales.6
El programa Avanza Brasil (2000-2003) fue el principal instrumento de planificación para el medio y largo plazo del gobierno brasileño, y consideró nueve ejes para
demarcar el ámbito geográfico de las acciones regionales: Ejes de la Amazonia: (1) Arco
Norte, (2) Madeira-Amazonas; Ejes del Nordeste: (3) Transnordestino, (4) São Francisco;
Ejes del Centro-Oeste: (5) Araguaia-Tocantins, (6) Oeste; Eje del Sudeste: (7) Sudeste;
Ejes del Sur: (8) Sudoeste, (9) Sur.
Considerando el conjunto de ejes se identificaron oportunidades de inversión
pública y privada por un monto de R$ 317 mil millones, durante un período de ocho años.
En cuanto al origen de esos recursos, la tendencia, según la política de desestatización
progresiva de la economía, impulsa un aumento en el aporte del sector privado.
El programa Brasil en Acción (1996-1999) consideraba un 25% de recursos privados. Para las inversiones identificadas en el programa de Ejes de Desarrollo esa participación podría alcanzar a un 50%.7
Uno de los elementos resaltados por las autoridades del programa Avanza Brasil
fue el perfeccionamiento de la estructura de administración de los proyectos. De este modo,
los proyectos, sobre todo aquéllos que implicaban grandes inversiones públicas, fueron
articulados en forma de programas para los cuales fueron propuestos gerentes que informaban directamente al Ministerio del Planeamiento, independientemente que los proyectos fuesen asignados y ejecutados bajo el comando de ministerios específicos.
Cuando se lanzó el programa Brasil en Acción en 1996, fueron seleccionados 42
emprendimientos para ese seguimiento prioritario. En 1999 ese número fue ampliado a 58.
Los profesionales nominados como gerentes eran responsables directos por el seguimiento
de los proyectos, hecho que permitía a las más altas autoridades del gobierno, en todo
momento -independientemente del Ministerio en el que el proyecto estuviese asignadosaber cómo el mismo estaba siendo ejecutado, cuáles eran los problemas que se estaban
enfrentando y cuáles los resultados alcanzados. En la estructura anterior, cada ministro
centralizaba la información de los proyectos de su cartera, lo que frecuentemente acarreaba atrasos y distorsiones en la elaboración de los informes de seguimiento; los
emprendimientos quedaban así a merced de la fuerza y del interés de cada ministerio.

BRASIL: EJES DE DESARROLLO Y EL CONO SUR
En cuanto al área del Cono Sur, los ejes más relevantes eran los del sudeste,
sudoeste y sur. En cada eje fueron identificados y clasificados proyectos según las oportunidades de inversión.8
Las oportunidades de inversión que se abrían en el contexto del espacio brasileño y que estaban más directamente asociadas con el MERCOSUR fueron agrupadas a
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partir de los llamados proyectos estructurantes y de otros menores que resultaban en oportunidades estructurales, oportunidades asociadas y oportunidades de negocios.
En el área de logística del MERCOSUR fueron identificados como proyectos
estructurantes la Hidrovía Tieté-Paraná, la Circunvalación Vial São Paulo y la Carretera
del MERCOSUR.
En el área de energía, como proyecto estructurante, fue identificado el gasoducto Bolivia-Brasil.

Proyectos estructurantes y oportunidades de negocios
En el Cuadro 1 se lista el conjunto de oportunidades asociadas con cada uno de
esos proyectos estructurantes.
En cuanto al seguimiento de los programas, todavía está pendiente una evaluación de rendimiento entre lo que ha sido propuesto y lo que ha logrado realizar el
gobierno brasileño en el área de infraestructura. En general, se acepta que los resultados
alcanzados no fueron los esperados.
Por un lado, se reconoce la pérdida de capacidad de inversión que en los últimos años ha tenido el sector público. Por otro, la respuesta del sector privado, pese a la
disposición del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) para crear nuevas
oportunidades y estímulos mediante la profundización del proceso de desestatización, no
estuvo a la altura de las expectativas iniciales. El ingreso de recursos privados en el área
de infraestructura estuvo principalmente orientado a adquirir o gestionar activos ya construidos; fue muy poco lo que se destinó a la ampliación de la base ya existente (la gran
excepción fue el sector de telecomunicaciones, en el que se amplió notablemente el volumen de inversiones en nuevos proyectos).
Divulgados por las autoridades, están disponibles los informes de ejecución del
programa Avanza Brasil hasta el segundo semestre de 2002; o sea, hasta el último año del
gobierno de Cardoso. Allí se pueden analizar, entre otros, los proyectos más relacionados
con la infraestructura en el área del Cono Sur: Corredor Sudoeste y Corredor Este, Corredor
Transmetropolitano y Corredor MERCOSUR.9

V. INFRAESTRUCTURA Y DESESTATIZACIÓN: ALGUNOS INDICADORES DEL PROCESO
Con la conocida escasez de recursos para financiar las inversiones (escasez
agravada por la búsqueda de superávit fiscal mediante el ajuste de la economía a los
patrones de administración de la deuda pública recomendados por las agencias internacionales), los inversores privados nacionales y extranjeros fueron y continúan siendo
convocados, tanto para asumir la administración de grandes emprendimientos ya construidos y operados por el sector público como para crear la nueva infraestructura física
exigida por la dinámica de integración.
Aunque la desestatización haya sido intensa, principalmente a partir de los años
noventa, muchos proyectos continúan siendo gestionados por entes estatales, más allá que
la orientación predominante haya pretendido restringir cada vez más la participación del
sector público al área de planeamiento, regulación y fiscalización.
Por ejemplo, el sector de telecomunicaciones en Brasil fue totalmente desestatizado
y la construcción de nuevas redes se realiza bajo la responsabilidad plena de los inversores
privados. En el área de energía, ductos, hidroeléctricas, termoeléctricas y líneas de transmisión y distribución están construyéndose mediante iniciativa privada, la que actúa en
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forma aislada o en asociación con algunas de las estatales remanentes, como es en el
caso de Petrobrás y Eletrobrás. Las antiguas distribuidoras de energía fueron, casi en su
totalidad, privatizadas.
En el caso de las generadoras de energía, aunque todas figuraran en el programa
de estatización, sólo una parte fue privatizada. La excepción más notable fue la Usina de
Itaipú que por ser un emprendimiento estatal binacional (Brasil y Paraguay) no estaba incluida en el programa.10
En el área de transporte terrestre, para el caso de las líneas férreas el proceso fue
radical; las mismas ya están en su totalidad en manos del sector privado. En cuanto a las
rutas, el proceso ha avanzado más lentamente de lo deseado por las autoridades; aun así,
importantes tramos ya fueron entregados para la explotación por el sector privado, como la
conexión São Paulo-Rio de Janeiro, además de los principales tramos del sistema del estado
de São Paulo. En el caso de las rutas, la iniciativa privada se hizo básicamente cargo de los
tramos ya construidos y poco fue lo invertido en nuevas obras.11 Por ejemplo, las grandes
obras en ejecución como la ruta Fernão Dias, que vincula Belo Horizonte con São Paulo, y
toda la llamada ruta del MERCOSUR están realizándose con recursos públicos, mediante la
intervención del Ministerio de los Transportes. Esas vías deberán ser entregadas posteriormente al sector privado para su mantenimiento y explotación. En el área de infraestructura
portuaria, el proceso también avanzó mediante la concesión, en los principales puertos, de
grandes terminales de contenedores para explotación privada, aunque la administración de
los puertos permanezca bajo control estatal.
En cuanto a los aeropuertos, luego de algunos intentos de avanzar con la
desestatización, que implicaría revisar el rol de la Infraero y de sus vínculos con la Aeronáutica, ahora bajo la Administración del Ministerio de Defensa, las autoridades brasileñas enfriaron el proceso, aguardando la definición de un nuevo marco institucional para el sector.
También se debe señalar que el amplio proceso de desestatización ha generado algunas situaciones nuevas en cuanto a la dinámica de integración. Importantes negocios estratégicos en el ámbito internacional que antes dependían totalmente de entes
públicos (o de empresas estatales, generalmente federales) son ahora conducidos también por el sector privado.
En el área de energía eléctrica es válido tomar como ejemplo la actuación de la
Compañía de Interconexión Energética (CIEN), constituida en 1999 para importar energía de Argentina. Controlada por el grupo español Endesa (55% de Endesa-España y
45% de Endesa-Chile), la CIEN se ha dedicado al desarrollo de proyectos de interconexión entre Brasil y Argentina.
El primer proyecto, que ya entró en operación, hizo viable la infraestructura
necesaria para una conexión Brasil-Argentina dedicada a importar 1.000 MW de potencia firme. El segundo, buscaba hacer factible la importación de otros 800 MW. Ambos
proyectos tenían como objetivo traer energía producida en la usina de Yacyretá, Argentina, hasta Itá (Santa Catarina), Brasil.
Las líneas atraviesan el estado de Rio Grande do Sul. En Garabí (RS)12 se encuentran las estaciones de conversión de frecuencia de 50 hertz producida en Argentina a 60
hertz que es la utilizada en Brasil. En Santo Ângelo (RS) fue construida otra subestación
para atender al mercado de Rio Grande do Sul.
En este caso, la CIEN no sólo se encargó de construir la infraestructura necesaria
(red de transmisión y estación de conversión) sino también de los contratos para la impor-
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tación de 1.000 mw de potencia firme, con compras al sistema interconectado del Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM) de Argentina.
La viabilización de esos proyectos significó un importante refuerzo para mitigar
la crisis de oferta de energía que afectó el sudeste brasileño durante el año 2001. Posteriormente, cuando Argentina necesitó importar energía eléctrica desde Brasil, esa infraestructura construida por la CIEN hizo posible la operación.1 3
En el caso de las líneas férreas, se tiene otro interesante ejemplo de cariz
novedoso que va asumiendo la gestión de infraestructura en el MERCOSUR. En efecto,
luego de la privatización de la Red Ferroviaria Federal -cuya red nacional fue desmembrada en redes regionales que fueron concedidas a empresas privadas- la Red Sur, que
actuaba en el sur de Brasil cubriendo Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, fue
asumida por un consorcio privado formado por Ralph Partners-Railtex-Interférrea y otros,
por medio de una licitación realizada en diciembre de 1996. Con la denominación de
Ferrovía Sur Atlántica, la nueva empresa empezó a operar en marzo de 1997 controlando
una red de 6.830 km de líneas. En 1998 la empresa pasó a operar el tramo sur de la
FEPASA, integrando a São Paulo dentro de su área de operación. En 1999 la Ferrovía Sur
Atlántica cambió su denominación por América Latina Logística (ALL) y adquirió dos de
las principales ferrovías argentinas: el Ferrocarril Mesopotámico General Urquiza (MESO)
y Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico General San Martín (BAP). Con eso, ALL pasó a
controlar 15.628 Km de líneas férreas. Yendo desde São Paulo, cruzando el estado de
Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul; por medio de Uruguaiana-Paso de Los Libres
penetra en territorio argentino, llega a Buenos Aires y alcanza Mendoza a los pies de la
Cordillera de los Andes. De ese modo, ALL consigue un acceso directo a los puertos de
Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande y Buenos Aires y, vía Mendoza, está próxima de conectarse a Chile y al Pacífico.
En el año 2000, buscando agilizar y perfeccionar el sistema operacional, además de avanzar en los procesos de informatización de sus operaciones, la empresa
adquirió 160 coches Roadrailers, permitiendo aparear la flexibilidad del transporte vial
con la regularidad del transporte ferroviario.
En 2001, ALL amplía nuevamente su área de acción al integrar las operaciones
de Delara Brasil, importante operador de transporte vial. ALL, que ya operaba con 550
locomotoras, 17 mil vagones y 16 mil km de vías férreas, al integrar las operaciones de
Delara, incorpora 3.000 camiones y se transforma de este modo en la mayor operadora de
logística integrada en América Latina y una de las más grandes del mundo.14
En todo caso, el proceso de desestatización en el área de infraestructura es aún
una experiencia relativamente reciente para poder evaluar el alcance que podría tener la
participación de la iniciativa privada como soporte para el avance del proceso de integración física en el Cono Sur. Los casos citados de la CIEN, en el área de energía y de ALL en el
área de transporte, son ejemplos de aquéllo que las autoridades gubernamentales, hasta
no hace mucho, deseaban ver profundizados.
Entretanto, se debe señalar que el proceso de desestatización, en el caso de
Brasil, fue prácticamente interrumpido con la mudanza de gobierno, a partir de enero de
2003. Esa interrupción no deviene sólo de la postura "más estatizante" asumida durante la
campaña electoral por el candidato vencedor (Luiz Inácio Lula da Silva), sino que existen
otras causas que contribuyeron a esa interrupción. En primer lugar, existía de hecho cierta
decepción con los resultados del proceso, agravada luego en 2001 por la crisis en el sector
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de energía eléctrica. En segundo lugar, todo lo que era más atractivo para el sector privado
prácticamente ya había sido privatizado; el resto (por ejemplo, el grueso de la generación
en el área de energía eléctrica) era mucho más complicado de transferir, en parte por los
riesgos que involucra y, también, por la propia resistencia de la sociedad. Otros segmentos,
como el área de saneamiento, dependían de definiciones de naturaleza regulatoria que las
autoridades de la época no consiguieron elaborar.

EL ESTADO DE SÃO PAULO
Durante los años de profundización de la desestatización, ese movimiento se
extendió a los estados, siendo São Paulo la unidad de la Federación que más avanzó con
el proceso. Era el estado que poseía el mayor acervo de empresas estatales estaduales
que, a su vez, cubrían prácticamente todos los segmentos de la infraestructura: generación y distribución de energía eléctrica, distribución de gas, ferrovías, amplio y moderno
sistema vial (con las principales vías explotadas con el cobro de peaje), empresa de saneamiento, infraestructura aeroportuaria e inclusive uno de los mayores bancos del país.
En este contexto, se ha transferido al sector privado (mediante la venta, concesión para explotación o arrendamiento) el sistema de generación y distribución de energía eléctrica, la empresa distribuidora de gas, el sistema ferroviario, los grandes sistemas
viales como también el principal banco estatal. No es objeto de este trabajo detallar las
razones y cómo ocurrió, en el estado, el desmantelamiento del anterior aparato de intervención directa en el dominio económico. Cabe apenas señalar que el proceso estuvo
inscripto en el contexto mayor de las políticas de ajuste fiscal y de desestatización que
prevalecieron en el país después de 1994.
No obstante, el estado de São Paulo mantuvo parte del área de generación y
transmisión de energía eléctrica (por no haber podido lograr, en la fase aguda de la
desestatización, atraer interesados en varios intentos de licitación); todavía controla el
área de saneamiento básico (parte de las acciones de la Compañía de Saneamiento Básico del estado de São Paulo -SABESP- fueron vendidas, quedando el gobierno con el
control de la empresa), aeropuertos estaduales, la Compañía de Metrovías y parte remanente de las carreteras estaduales que no despertaron el interés del sector privado. En
general, se puede decir que estos segmentos de infraestructura permanecieron bajo el
control del Estado, no por una definición de política pública para el sector, sino por la
simple falta de oportunidad o de interesados para la efectivación de las ofertas.
Entretanto, también en São Paulo, se percibe la pérdida de énfasis para seguir
avanzando con el proceso de desestatización. Eso se debe a que no hubo, al contrario de
lo ocurrido en el gobierno federal, alternancias políticas en el comando del Estado. De
hecho, el actual gobernador (Geraldo Alckmim), reelecto en las últimas elecciones, ha
dirigido desde su inicio (en 1995) el programa estadual de desestatización; primero como
vicegobernador y luego como gobernador (después del fallecimiento del gobernador
Covas en marzo de 2001). En São Paulo, las razones de la interrupción del proceso son
las mismas que las del gobierno federal (excluyendo compromisos de campaña electoral): por un lado, el agotamiento de los activos económicamente más atractivos para el
sector privado; y, por otro, el desencanto con las privatizaciones, que torna políticamente más difícil avanzar con el proceso.
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VI. LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y LA
INTEGRACIÓN A PARTIR DE LA ÓPTICA DEL ESTADO DE SÃO PAULO
LOS PROGRAMAS NACIONALES DE INTERÉS REGIONAL Y EL PROCESO DE INTEGRACIÓN
En el plano federal, a pesar de todos los problemas señalados en cuanto a los
cambios de orientación política del gobierno, las dudas con relación a las fuentes de
financiamiento etc., se puede inferir, a partir del contenido de los programas para el área de
infraestructura, que existe una voluntad clara y explícita para renovar y profundizar el proceso de integración en el área del MERCOSUR.
En cuanto a São Paulo, no se percibe una manifestación más fuerte de la existencia de una política integracionista por parte de las autoridades estaduales. En verdad,
esa posición no está específicamente dirigida al MERCOSUR, sino que refleja una postura
menos activa de las autoridades estaduales en los últimos años, con relación a cuestiones
de naturaleza internacional.15
Pese a esa casi total ausencia de debate sobre cuestiones internacionales, São
Paulo surge como la unidad de la Federación que presenta los mayores valores en el flujo
de comercio con los países del MERCOSUR. No sólo eso, sino que los mayores proyectos
que están en ejecución o ya programados y que causan impacto en la integración física del
MERCOSUR, tienen una relación directa y positiva con la economía paulista.16
En efecto, los llamados grandes proyectos nacionales estructuradores en el sudeste y el sur de Brasil constituyen una base física que refuerza la intensificación del proceso de inserción del estado de São Paulo en el área del MERCOSUR: (a) ya implementados
(o en fase de finalización) como la Carretera del MERCOSUR, la hidrovía Tietê-Paraná, la
Circunvalación Vial y el Gasoducto Bolivia-Brasil; y (b) los diversos proyectos en operación
o en estudio, como la construcción de nuevas líneas de transmisión para viabilizar la importación y exportación de energía eléctrica, gasoductos para la importación de gas, la construcción de puentes, la reestructuración de los puertos, el Anillo Ferroviario y el plan de
reestructuración general de las vías férreas.17
En resumen, a pesar de la falta de una política integracionista explícita, São Paulo
disfruta de una posición muy favorable en el contexto regional. Su localización geográfica
y la importancia de su mercado consumidor y la naturaleza de las plantas industriales situadas en su territorio (fruto de un largo proceso de crecimiento y desarrollo económico)
dieron el necesario sostén al vigoroso flujo de comercio con los países del MERCOSUR. El
Estado podría tener una posición aún más fuerte con la implementación de los grandes
proyectos contemplados dentro de la política pública, tanto federal como estadual, en el
área de infraestructura. Por lo tanto, el Estado disfrutaría de condiciones privilegiadas para
mantenerse al frente del proceso de integración de la economía brasileña con el MERCOSUR,
contribuyendo y a la vez beneficiándose de la expansión económica del bloque regional.
Entretanto, esta perspectiva contrasta en términos de gestión con la reducida
capacidad del gobierno estadual (y aquí no estamos refiriéndonos sólo a São Paulo) de
ejercer una influencia directa sobre el rumbo del proceso de integración. Por ejemplo, en
el área de infraestructura, las autoridades, luego de la desestatización, quedaron más
dependientes de los centros de poder que están fuera de su control para poder concretar
sus objetivos de política económica.18
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Como resultante de esto, los gobiernos subnacionales, cuyas economías tienen
fuertes vínculos con los procesos de integración supranacional (como es el caso del estado de
São Paulo en el MERCOSUR), en el caso que pretendan disputar mayores espacios o preservar las posiciones ya conquistadas, se verán obligados a sostener una postura innovadora en
lo que respeta a las cuestiones internacionales. Ahora es indispensable ejercer una presencia
más activa en la definición y el acompañamiento de las políticas nacionales que tienen consecuencias directas en las condiciones regionales de competitividad (en particular, los grandes
proyectos nacionales e internacionales en el área de infraestructura), así como prestar una
atención redoblada en los instrumentos indirectos de acción (actividades de fomento y participación efectiva en foros internacionales) a fin de contribuir en el avance del proceso de
integración y garantizar la defensa de los intereses del Estado en el conjunto de la Federación.

LAS

PERSPECTIVAS A PARTIR DE LOS NUEVOS PROGRAMAS ( NACIONALES Y ESTATALES )

DE INVERSIONES

En el segundo semestre de 2003, tanto en el ámbito federal como en São Paulo,
fueron encaminadas a los respectivos poderes legislativos las propuestas de los planes estratégicos de gobierno (PPA) para el período 2004-2007.

Gobierno federal
En cuanto al gobierno federal, el nuevo PPA, reafirmando el discurso de apoyo al
MERCOSUR, mantuvo las grandes líneas de actuación que venían del gobierno anterior.
Prácticamente, fueron mantenidos todos los programas y proyectos relevantes de responsabilidad del gobierno federal y que se relacionan con la integración física. Los principales
cambios deberán ocurrir en la forma de gestionarlos. Entretanto, todavía no está claro
cómo será el cronograma y cómo se hará el seguimiento y la ejecución de los proyectos.
Otra novedad está dada por el cambio en la política de desestatización. El gobierno anterior trabajaba con la posibilidad que el sector privado entrara fuertemente como
inversor directo en el área de infraestructura, a fin de viabilizar los grandes proyectos diseñados por el programa Avanza Brasil.
El nuevo gobierno, por medio de su programa "Brasil, un país de todos - PPA
2004-2007,18 redujo la extensión de los programas y buscó centrar la atención en proyectos que pudiesen contar de inmediato con dinero público y financiamientos de las agencias
internacionales. De forma paralela, reconociendo también que el volumen de recursos presupuestarios disponibles para las inversiones en infraestructura es escaso y que es indispensable atraer recursos privados hacia el sector, se diseñó el programa de Asociaciones Público-Privada, llamado PPP (public/private partnerships).
Ese programa, que está en discusión en el Congreso Nacional desde diciembre
de 2003, presupone ajustes legales e institucionales para superar los obstáculos para una
mayor presencia de inversores privados en los proyectos de infraestructura, entre los que se
destacan los riesgos regulatorios y las garantías de retorno financiero.

Gobierno de São Paulo
¿Cuáles son, entonces, las perspectivas, a partir de la óptica de gestión estratégica, del gobierno paulista para el área de infraestructura? ¿Qué se puede esperar con relación al proceso de integración de la economía paulista con el MERCOSUR?
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Una forma de intentar responder a esta cuestión en el área de infraestructura es
investigar las fuentes básicas donde se registran los compromisos estratégicos asumidos
por las autoridades estaduales y donde se definen sus principales líneas de acción. En el
caso de São Paulo esas fuentes son: el Plan Director de Desarrollo de Transportes, conocido
por PDDT-Vivo, y el PPA.
El PDDT-Vivo fue elaborado entre 1999 y 2001 y todavía es la referencia básica para el largo plazo (Secretaría de Transportes del estado de São Paulo [2001]). El
mismo tiene un horizonte de veinte años y define la actuación del gobierno para implantar en el Estado un sistema intermodal de transportes, con miras de no sólo agilizar el
flujo mediante la eliminación de algunos cuellos de botella físicos, sino también para
ampliar la articulación entre las ferrovías y la hidrovía Tietê-Paraná, alterando profundamente la composición de la actual matriz. Se tiene como meta lograr que las ferrovías
que hoy transportan sólo el 5% de la carga en el Estado pasen, en 2020, a transportar
alrededor del 32% del total.
En términos de recursos involucrados, el PDDT-Vivo preveía inversiones de
R$ 35 mil millones; el estado de São Paulo contribuiría con R$ 11,5 mil millones, la iniciativa
privada con R$ 17 mil millones y el gobierno federal con otros R$ 6,5 mil millones.
Considerando que la hidrovía Tietê-Paraná está básicamente implementada
(aunque el estado de São Paulo continúe invirtiendo recursos para su mejor adecuación), 20 en términos de proyectos estructuradores, el PDDT-Vivo considera dos grandes
obras: la construcción de la Circunvalación Vial y la construcción del Anillo Ferroviario;
ambas pensadas para superar el obstáculo representado por el gran aglomerado urbano
-el área metropolitana de São Paulo- y agilizar el flujo de cargas en el Estado. Tanto la
Circunvalación como el Anillo Ferroviario contribuirían, también, para descongestionar
el interior de la metrópoli, por el desvío de camiones pesados y trenes de carga que
demanda el sur del país o el Puerto de Santos.
El plan fue concebido durante la gran ola de privatizaciones y consideraba una
situación de mayor descentralización y participación de la iniciativa privada. En ese contexto, al Estado le cabría un rol más de inductor, planificador y regulador que de inversor.
De esas dos grandes obras, sólo la Circunvalación fue puesta en marcha. La obra
proyectada con 173 km de extensión contornará la Carretera Gran São Paulo y conectará
diez rutas que llegan a la capital, retirando del interior del espacio metropolitano gran parte
del flujo de vehículos. Por el volumen de recursos involucrados y el impacto regional, la
Circunvalación está entre las mayores obras de infraestructura del país.
La obra, proyectada para ser ejecutada en cuatro etapas que se corresponden,
respectivamente, con los tramos oeste, sur, este y norte, estaba presupuestada en R$ 3,3
mil millones. Entretanto, las autoridades percibieron que sería difícil atraer inversores privados para el proyecto y las obras comenzaron su ejecución con recursos presupuestarios y
préstamos tomados por el sector público junto a las agencias internacionales de fomento.
El proyecto fue entonces concebido, articulando intereses de los tres niveles de gobierno:
del estado de São Paulo, de la Unión y del Municipio de São Paulo. El esquema financiero
inicial preveía que al estado de São Paulo le correspondería el 50% de las inversiones, a la
Unión el 25% y al Municipio de São Paulo el 25% restante.
El primer tramo, el oeste, con 32 km de extensión, fue iniciado en 1999, concluido
y liberado para el tráfico en octubre de 2002. El tramo sur tiene prevista su habilitación en
2006; el tramo este en 2007, y el tramo norte será iniciado en 2005 y concluido en 2008.
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El tramo oeste, que ya está en operación, interconecta cinco carreteras de las
diez que llegan a São Paulo (Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castelo Branco, Anhangüera
y Bandeirantes, que son responsables por el 44% del tráfico de entrada en la Capital).
Con relación a los mecanismos de financiamiento, la ejecución del tramo oeste
enfrentó numerosas dificultades como consecuencia de los cortes de gastos del sector público,
hecho que comprometió la liberación de los recursos necesarios para inversiones. Más aún, la
intendencia de São Paulo, desde el comienzo, alegando dificultades financieras, dejó de aportar los recursos previstos y la obra tuvo que ser realizada con los fondos provistos por el estado
de São Paulo y la Unión. Finalmente, los costos superaron en mucho las previsiones iniciales.
De hecho, inicialmente, el costo de la obra para el tramo oeste había sido estimado en R$ 700 millones. Los datos más recientes, divulgados por la Dersa (entidad del
gobierno paulista, responsable por la ejecución del proyecto Circunvalación) en su balance de 2003, informan que en el tramo oeste fueron invertidos R$ 1.302,0 mil millones
(Dersa - Desenvolvimento Rodoviário SA [2003]). En el Cuadro 2 se detalla la composición de las fuentes de los recursos.
El próximo tramo a construirse será el tramo Sur. Con aproximadamente 53 km
de extensión, interconectará el tramo oeste, ya en operación, con las rutas Anchieta e
Imigrantes, que son las principales vías de acceso a la región de la Bajada Santista y al
Puerto de Santos, el principal del país.
Para la conclusión del tramo sur, están previstas inversiones de R$ 1,9 mil millones. Hasta poco tiempo atrás se pensaba utilizar la misma ingeniería financiera del tramo
oeste. Sin embargo, ambos gobiernos enfrentan grandes dificultades para liberar nuevos
recursos y por consiguiente intentan atraer capitales privados para el proyecto.
En cuanto al PPA 2004-2007 del gobierno de São Paulo, el plan reconoce la
importancia de sus grandes proyectos de infraestructura para contribuir a la mejor inserción del Estado en el escenario internacional. En ese sentido señala que "la Circunvalación Vial y las negociaciones avanzadas para el Anillo Ferroviario son obras fundamentales para el comercio internacional y en el ámbito del MERCOSUR" y que "(...) las estrategias e inversiones en puestos de transferencia articulados con los sistemas de transporte
también asumen importancia para la exportación, como por ejemplo el Ciasp - Centro
Integrado de Abastecimiento, que será implementado junto con la Circunvalación Vial y
contará con más de 2.000 operadores". Y agrega: "(...) entre las inversiones en infraestructura con miras a facilitar el comercio internacional tenemos la duplicación de la ruta
de los Tamoios y la ampliación y modernización del Puerto de São Sebastião y la Hidrovía
Tietê-Paraná que posibilitará la conexión del centro-oeste y sur de Brasil con Argentina,
Paraguay y Bolivia, por medio de sus 2.400 km y su área de influencia de 800 mil km2"
(Gobierno del estado de São Paulo [2003]).
De esa forma, a pesar de los problemas, el gobierno paulista está dando continuidad al proyecto de la Circunvalación Vial, avanzando en las obras del tramo Sur y, también, reafirmando su empeño en viabilizar el inicio del Anillo Ferroviario.
Seguramente el ritmo de las obras, tanto de la Circunvalación Vial como del
Anillo Ferroviario, estará condicionado a los aportes de recursos del Tesoro y de otras fuentes. Las perspectivas no son optimistas, pues tanto el presupuesto de la Unión como el
presupuesto del Estado para 2004 cuentan con dotaciones bastante limitadas y ambos
colocan sus esperanzas en las nuevas formas de ingeniería financiera, particularmente aquéllas
vinculadas a los programas de asociación con el sector privado.
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De todos modos, en términos de disponibilidad de recursos, el gobierno estadual
ha asignado al PPA 2004-2007, para el Programa de Transposición de la Región Metropolitana (Circunvalación/Anillo Ferroviario), R$ 727,3 millones del Tesoro del Estado, y
prevé obtener de las demás fuentes (Unión y asociaciones) otros R$ 1.213,3 millones,
totalizando R$ 1.940,6 millones.
A su vez, el gobierno federal ha incluido en su propuesta del PPA 2004-2007,
para la Circunvalación Vial de São Paulo-Tramo Sur, un total de R$ 369 millones, considerando el siguiente esquema de financiamiento: Recursos Públicos R$ 35 millones, Recursos Privados (posible PPP) R$ 167 millones y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) R$ 167 millones.
En cuanto al Anillo Ferroviario de São Paulo, el PPA de la Unión considera
dotaciones para el tramo norte, con un total de R$ 200 millones, con el siguiente esquema de financiamiento: Recursos Públicos R$ 80 millones, Recursos Privados (posible
PPP) R$ 120 millones.
Sin embargo, cabe señalar que los valores expuestos arriba advierten que tanto
para la Circunvalación como para el Anillo Ferroviario se corre el riesgo de una paralización
o de una ejecución muy lenta, dado que los recursos públicos asignados son claramente
insuficientes. A diferencia de lo que se hizo para el tramo oeste de la Circunvalación Vial, de
aquí en adelante, para obtener una mayor proporción de los recursos necesarios para viabilizar
las obras en esos próximos cuatro años, se deberá contar con recursos privados.
Adicionalmente, es menester mencionar algunas iniciativas centradas en proyectos de dimensión internacional en el área de infraestructura que no están contemplados en el PPA de São Paulo, pero que pueden tener una fuerte repercusión en el Estado.
Un ejemplo de ello son los estudios que están realizándose para implantar vías férreas
para acceder al Océano Pacífico.
Como ya fue mencionado, son varias las propuestas de ejes de integración y
desarrollo, con proyectos que, además de promover la integración, viabilizan la comunicación entre la costa este y oeste de América del Sur.
Entretanto, las alternativas que han sido colocadas cuando se trata del modal
ferroviario implican la disponibilidad de grandes volúmenes de recursos y largo plazo de
ejecución de las obras.
Una propuesta que escapa a esa tendencia es la que está analizándose en el
Ministerio de Transportes por los responsables del Plan de Revitalización de Ferrovías. La
propuesta podría hacerse efectiva en un plazo razonablemente corto (dos años) e interesa
particularmente al estado de São Paulo.
Se trata de un corredor ferroviario con 4.269 km de extensión que permitiría
conectar el Puerto de Santos con el Puerto de Antofagasta, en Chile. La concepción de ese
corredor, que es una idea antigua (no sólo en Brasil, sino también en otros países del continente), está siendo revitalizada por la actual administración del Ministerio de Transportes.
El corredor partiría de Santos, seguiría hacia Corumbá, pasando por Bolivia y el norte de
Argentina y alcanzaría el Océano Pacífico en el puerto de Antofagasta, en Chile.
Esa conexión ferroviaria entre Santos y Antofagasta ya existe. No obstante, para
que se transforme efectivamente en un corredor de exportación y comience su operación
comercial en dos años serían necesarias inversiones del orden de los US$ 463,5 millones.21
Esos recursos serían distribuidos de la siguiente forma:
• US$ 36,2 millones para reparaciones en la vía férrea;
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• US$ 83,7 millones para estandarización de las trochas;
• US$ 343,6 millones para compra de vagones y locomotoras.
Además del estado de São Paulo, el corredor tendría un importante impacto en
la economía del estado de Mato Grosso do Sul que, por otro lado, tiene en su gobierno al
sector más entusiasmado con la propuesta. También son entusiastas los grandes productores de commodities, interesados en los mercados asiáticos, que ven al proyecto como un
factor de reducción de costos para las exportaciones.
Efectivamente, proyectos de esas características, que tienen un fuerte impacto
en la economía local, significan un desafío extraordinario a la capacidad de gestión de los
gobiernos subnacionales. Desde luego, en términos estrictos de competencia, a partir de la
óptica nacional se trata de un proyecto federal. Sin embargo, ello sólo tendrá lugar y podrá
producir los beneficios esperados si los gobiernos subnacionales, principalmente los de São
Paulo y de Mato Grosso do Sul, se involucran activamente en el emprendimiento. Eso
implica articular intereses y competencias técnicas e institucionales entre los diferentes niveles de gobierno, sector público y sector privado, los actuales concesionarios y agencias
internacionales de fomento. En fin, es necesario viabilizar un nuevo sistema de asociación
entre los agentes interesados en las diferentes dimensiones de los proyectos.22
No obstante, para que esas asociaciones puedan ocurrir de hecho, hace falta
recorrer un largo camino. Tanto en el plano federal como en el de los estados, se llegó
a la conclusión de que es indispensable una legislación específica que abarque las nuevas modalidades de relación entre el sector público y el privado, tal como están diseñándose para el escenario brasileño.
En ese sentido, el estado de São Paulo aprobó su ley de PPP en mayo de 2004
(Ley N° 11.688/2004), mientras que el gobierno federal está a la espera de la aprobación del Proyecto de Ley (PL N° 2.546/2003) que fue enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional en diciembre de 2003. Otros estados aguardan la Ley Federal para luego definir sus propuestas.22

ALGUNAS CUESTIONES PENDIENTES DE NATURALEZA FEDERATIVA EN EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
a) Competencia y responsabilidades en el área de infraestructura.
b) La cuestión de los recursos y el financiamiento.
En rigor, en Brasil persisten algunos problemas en cuanto a la definición de competencia de los diferentes niveles de gobierno en el área de infraestructura.
Las cuestiones más complejas están vinculadas con el uso del agua, puesto que el
tema afecta a la gestión en el área de energía y saneamiento, así como en el área de transporte.
Sintéticamente, si bien es evidente que la explotación directa (o mediante concesión o licencia) de los servicios en el área de telecomunicaciones y de energía es de competencia federal (y que la explotación de los servicios de gas canalizado es de competencia
estadual), en el área de transportes la competencia depende del alcance de los servicios.
Puede ser municipal cuando se trata de un servicio que no exceda los límites del municipio,
será de competencia estadual si abarca más de un municipio, y federal si traspasa los límites
de un Estado de la Federación.
Más específicamente, en el área de transportes, la Constitución (Art. 21) define
como competencia de la Unión explotar directamente (o mediante concesión o licencia):
• la navegación aérea, aeroespacial y la infraestructura aeroportuaria;
• los servicios de transporte ferroviario y aquaviario entre puertos brasileños y
fronteras nacionales, o que traspasen los límites de estado o territorio;
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• los servicios de transporte vial interestatal e internacional de pasajeros;
• los puertos marítimos, fluviales y lacustres.
En el área de saneamiento persiste una gran indefinición. El actual texto constitucional, de 1988, no inhibe formalmente la competencia de actuar en saneamiento en
ninguno de los tres niveles de gobierno. Entretanto, históricamente, los municipios han
ejercido esa potestad, explotando directamente los servicios o confiriendo a empresas municipales o estaduales los derechos de explotación. A partir de 1970, como resultado de la
estructuración del Sistema Nacional de Saneamiento con el Plan Nacional de Saneamiento
(PLANASA), se organizaron importantes empresas estatales en los diferentes estados y hoy
actúan en el sector cubriendo los principales conglomerados urbanos del país. Hasta hace
poco tiempo, esa indefinición no había derivado en mayores conflictos.
Sin embargo, con el avance del proceso de privatización en el país, y en algunas
regiones que poseen ya escasez de agua o se proyecta su escasez, se ha enfocado la atención sobre el posible valor económico del agua y de la explotación de los servicios de
saneamiento, hecho que recrudeció la disputa entre estados y municipios por la titularidad.
Los embates políticos, legales e institucionales que han puesto en campos opuestos al municipio de São Paulo y al gobierno estadual, contralor de la SABESP, ejemplifican el potencial de conflictos de naturaleza federativa, presentes en el área de infraestructura.
Para resolver esos impasses, el gobierno federal está preparando una propuesta -que pretendía enviar al Congreso aún en el primer semestre de 2004-, a los efectos de
definir competencias y un nuevo armazón institucional para el sector. La cuestión es
sumamente compleja ya que en los últimos años han fracasado varios intentos para definir un marco regulatorio como consecuencia de las disputas entre estados y municipios
sobre el asunto. Ese hecho, además de las cuestiones doctrinarias y técnicas para la administración pública sobre la naturaleza de esos servicios, han creado obstáculos a la inversión tanto pública como privada en el sector.
En cuanto a la cuestión de los recursos y el financiamiento para el área de
infraestructura continúa siendo incierta la forma como el gobierno federal y las autoridades estaduales enfrentarán los desafíos que se presentan principalmente en las áreas de
energía, transportes y saneamiento (el área de telecomunicaciones parece estar razonablemente atendida), para hacer frente a las necesidades de inversión. Ya se ha señalado
que el programa de privatización de los últimos años no aportó las inversiones esperadas
a los efectos de dotar al país de una infraestructura capaz de atender a la actual demanda
de servicios (principalmente en el área de transportes y saneamiento) y mucho menos
para hacer frente a una demanda futura previsible, aun cuando se consideren modestas
tasas de crecimiento económico.
Además de la tradicional escasez de las fuentes presupuestarias (agravada por el
bajo nivel de crecimiento de la economía que compromete a la renta gubernamental), los
llamados déficits regulatorios también continúan frenando el ya bajo entusiasmo de los
inversores privados con el sector de infraestructura.
En ese contexto, las autoridades están empeñadas en enfocar los ajustes de naturaleza regulatoria y, más aún, en crear nuevas formas de atracción a los capitales. Tanto en el
plano federal como estadual, surgen las propuestas de PPP, cuya esencia es ampliar las garantías de retorno financiero a los inversores privados en proyectos en el área de infraestructura.
Otra vertiente observada es la tentativa del sector público de reconstruir su propia capacidad de inversión en infraestructura. En Brasil, el ejemplo reciente más fuerte fue
la creación de la Contribución de Intervención en el dominio Económico (CIDE), Ley N°
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10.336 de 19/12/2001 (incidente sobre la importación y la comercialización de petróleo y
sus derivados, gas natural y sus derivados, y alcohol etílico combustible), como mecanismo
para recaudar recursos destinados al sector de transportes. La CIDE ya está generando una
recaudación de R$ 10 mil millones/año.
De cierta forma, este mecanismo significa un retorno al pasado, dado que rompe
con la orientación de política económica que se opone, desde los años ochenta, a la constitución de fondos específicos para financiar el crecimiento en infraestructura.
En el caso de la CIDE, creada como fuente de recursos para ser invertidos por el
gobierno federal principalmente en el área de transportes, dio lugar a uno de los arreglos
más interesantes de disputa federativa. Dichos arreglos permitieron a los estados y municipios la apropiación de una parte de los recursos (25% originariamente y ya existe acuerdo
para llegar al 29%) para ser aplicados en sus jurisdicciones.
A pesar de que la ley fue aprobada en 2001, sólo en 2004 se completó su reglamentación, y esto permitirá que los recursos empiecen, de hecho, a fluir hacia el sector.
Actualmente, el gobierno federal venía utilizando la mayor parte de los valores recaudados
para engrosar el superávit fiscal.
Con relación a las cuestiones de finanzas públicas, los acuerdos y mecanismos
vigentes para ajustes macroeconómicos relacionados con la deuda y el necesario equilibrio
fiscal establecen rígidos límites a los gastos públicos. La llamada Ley de Responsabilidad
Fiscal (LRF) ha logrado inhibir gastos, pero principalmente ha restringido a las inversiones.
Entretanto, en términos agregados, las perspectivas para aumentar la inversión
pública en Brasil, y así dinamizar el crecimiento de la economía, continúan muy restringidas. Por un lado, con una carga tributaria bruta próxima al 40% del Producto Interno Bruto
(PIB), es difícil aumentar aún más los impuestos para recuperar la capacidad de gastos del
sector público; por otro, con una relación deuda líquida del sector público/PIB del orden del
57%, obtener nuevos recursos en el mercado se torna una operación de alto riesgo y, por
lo tanto, más onerosa.
Concomitantemente, aumentan las presiones, tanto en el plano federal como
estadual y municipal, por fórmulas que alivien las restricciones que están sofocando a la
gestión pública en el área de infraestructura. El resultado de dichas presiones, además de
acuerdos intergubernamentales entre los entes federados (renegociaciones de deudas, contratos y cambios de legislación),24 son nuevos arreglos internacionales, dada la naturaleza
de los mecanismos de financiamiento.
Para concluir, y retomando lo expresado al comienzo de nuestro trabajo, parece
evidente que todos los proyectos relacionados con el área de infraestructura, que podrían
contribuir al avance del proceso de integración económica del MERCOSUR y a apoyar la
presencia más activa de los gobiernos subnacionales, están también sometidos a la misma
lógica de las limitaciones arriba descritas. Son cuestiones típicas de gestión estratégica representan de los principales desafíos que enfrentan los gobiernos subnacionales. A partir
de la óptica de São Paulo, los grandes proyectos (Circunvalación Vial, Anillo Ferroviario,
Hidrovías, Puertos, Corredor MERCOSUR, entre otros) corren serios riesgos de permanecer
dormidos en los programas gubernamentales, en caso que no se tomen las opciones correctas en términos estratégicos de políticas tendientes a viabilizar a las inversiones.
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Notas
1

El texto utiliza y actualiza parte del material desarrollado en el estudio "Gestión
Pública Estratégica de los Gobiernos Subnacionales ante los Procesos de Inserción
Internacional e Integración Latinoamericana". São Paulo: Fundap/PUC/Cedec. 2003.
2

Mintzberg [1988] presenta una recolección de textos en que se desarrollan los
diferentes abordajes sobre el concepto de gestión y estrategia. Ver también Matus [1996].
3
Para un análisis sobre la actuación de las regiones en asuntos internacionales ver
Keating [2004] y Mariano y Mariano [2002].
4

Para un análisis del proceso en Brasil ver Pinheiro [1999].

5
Esas acciones fueron reforzadas a partir de la crisis en el sector de energía, en 1991,
cuando la viabilización de proyectos para importar energía eléctrica y gas de los países
vecinos pasó a ocupar un espacio prioritario en la agenda del gobierno brasileño. Eso no
significa que no se hayan implantado anteriormente importantes proyectos en la región
que contribuyeron a la integración física. La diferencia está en la concepción estratégica del
programa de integración que sólo tomó cuerpo a partir de mediados de los años noventa.
6
Entre 1998 y 1999 fue realizado el estudio Ejes Nacionales de Desarrollo, identificando
las prioridades nacionales y regionales y que subsidió la elaboración del PPA de Inversiones
para el período 2000-2003.
7

Ver datos sobre los ejes en el sitio http://www.abrasil.gov.br

8

Ver la relación de proyectos y oportunidades de inversiones en http://www.ejes.gov.br

9

Ver http://www.abrasil.gov.br. A partir de enero de 2003, con el cambio de gobierno,
la sistemática de seguimiento fue interrumpida. Casi en su totalidad las obras fueron
suspendidas por falta de recursos o por la decisión de las nuevas autoridades de proceder a
una auditoría en los contratos, o por una reevaluación de prioridades. Los proyectos y
obras están siendo retomados lentamente ante la escasez de recursos.
10
El proceso de privatización de estas generadoras fue interrumpido, aun en el gobierno
de Cardoso, por la crisis significativa que llevó al racionamiento de energía en 2001; el
gobierno actual declaró que no pretende retomar el proceso. Recientemente, las grandes
generadoras federales fueron formalmente retiradas del Programa Nacional de
Desestatización (PND), conforme la Ley Federal N° 10.848; 15/3/2004).
11

En algunos tramos concedidos, la iniciativa privada realizó importantes inversiones.
Son ejemplos, en São Paulo, la construcción de la segunda pista de la Ruta dos Imigrantes
y la extensión de la Ruta dos Bandeirantes.
12

Las denominaciones empleadas para designar a cada uno de los estados brasileños
son: ES: Espírito Santo; GO: Goiás; MG: Minas Gerais; MS: Mato Grosso do Sul; MT: Mato
Grosso; PR: Paraná; RJ: Rio de Janeiro; RS: Rio Grande do Sul; SC: Santa Catarina; SR: Sergipe.

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

189

13

Esas operaciones observan el Memorando de Entendimiento celebrado el 13 de agosto
de 1977, entre Brasil y Argentina, que dispone sobre el desarrollo de intercambio eléctrico y
futura interconexión eléctrica entre los dos países, y el Protocolo de Intenciones sobre el tema
firmado entre ambos gobiernos el 9 de abril de 1996 (ver http://www.energiabrasil.gov.br).
14
Asociación Nacional de Transporte Ferroviario (ANTF): http://www.antf.org.br; y
ALL: http://www.all-logistica.com.br.
15
Para un análisis sobre la posición del gobierno del estado de São Paulo con relación
al MERCOSUR ver Barreto [2001].
16

Un análisis de los flujos de comercio del estado de São Paulo con el MERCOSUR
puede ser vista en Pecht [2002].
17

El nuevo PPA de Inversiones del estado de São Paulo (PPA 2004-2007), cuyo
contenido es analizado en otra parte de este texto, actualmente sugiere una disposición
más incisiva de las autoridades estaduales de llevar adelante algunos proyectos que interesan
directamente al programa de integración con el MERCOSUR.
18
El argumento fue presentado también en el sentido contrario. Muchos afirman que
las "estatales" estaban fuera del control del Ejecutivo y/o que éste no disponía de recursos
para mantener a las empresas y mucho menos para ampliar sus actividades. La privatización,
en ese caso, serviría para exonerar al Estado y, de hecho, contribuir al aumento de su
capacidad para realizar sus objetivos de política económica.
19

Ministerio del Planeamiento y Gestión, septiembre de 2003.

20

Actualmente, "la mejora de las condiciones de navegación, mantenimiento de la vía
o la implementación de la Hidrovía Paraná-Tietê; en fin, todas las acciones referidas a la
infraestructura de la vía navegable, a la excepción de las alusivas al Rio Tietê, son
responsabilidades de la Administración de las Hidrovías de Paraná - AHRANA, órgano de la
sociedad de economía mixta federal vinculada al Ministerio de Transportes, Compañía Docas
del estado de São Paulo - CODESP"; http://www.transportes.gov.br/modal/hidroviario.
21

Ver Gazeta Mercantil, 12/3/2004.

22

Ver Ministerio de Transportes, DNIT - Asesoría de Comunicación Social, Encuentro
Internacional sobre el Corredor Bioceánico, realizado en Campo Grande (MS) el 4/2/2004.
23

Recientemente, el estado de Minas Gerais también aprobó leyes a los efectos de
desarrollar su programa de PPP (ver Leyes estatales N° 14.868, 14.869 y 14.870 del 16/
12/2003).
24
Un ejemplo de resultado práctico de esa presión fue el envío, por el Ejecutivo, al
Congreso Nacional, en los últimos días de junio de 2004, del proyecto de ley (PL N°
3.884/2004) creando nuevas reglas para la formación de consorcios entre entes públicos.
La aprobación de esa ley permitirá, entre otras cosas, viabilizar nuevas ingenierías
financieras para la toma de recursos y ejecución de proyectos por el sector público en el
área de infraestructura.

190

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

Cuadro 1

PROYECTOS ESTRUCTURANTES Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS ASOCIADOS
A - LOGÍSTICA MERCOSUR
Proyectos Estructurantes
· Hidrovía Tietê-Paraná
· Circunvalación Vial São Paulo (SP)
· Carretera del MERCOSUR
Oportunidades Estructurales
· Ferrovías
Ferrovía ALL Curitiba (PR) - Paranaguá (PR)
Ferrovía ALL Guaíra (PR) - Cianorte (PR)
Ferrovía ALL Guarapuava (PR) - Engenheiro Gutierrez (PR) - Ponta Grossa (PR)
Ferrovía ALL Lages (SC) - Roca Sales (RS) - General Luz (RS)
Ferrovía ALL Ourinhos (SP) - Ponta Grossa (PR)
Ferrovía Ferroban Araguari (MG) - Santos (SP).
Ferrovía Ferroban Bauru (SP) - Itirapina (SP)
Ferrovía Ferroban Bauru (SP) - Santos (SP)
Ferrovía Ferroban Santa Fé do Sul (SP) - Campinas (SP)
Ferrovía Ferronorte Alto Taquari (MT) - Cuiabá (MT)
Ferrovía Ferropar Cascavel (PR) - Foz do Iguaçu (PR) - Guaíra (PR)
Ferrovía MRS Campo Limpo Paulista (SP) - Itaquaquecetuba (SP)
Ferrovía MRS Este São Paulo, Vila Califórnia (SP) - Evangelista de Souza (SP).
Ferrovía Novoeste Corumbá (MS) - Bauru (SP)
Ferrovía Santos (SP) - Campinas (SP)
· Hidrovías
Hidrovía Tieté-Paraná - Esclusa/Represa de Santa Maria da Serra (SP)
Hidrovía Tieté-Paraná-Paraguay - Esclusas en Itaipu (PR)
· Puertos
Puerto de Sepetiba (RJ) - Terminal de Contenedores
· Rutas
Circunvalación Mário Covas (SP)
Ruta BR-1O1 Florianópolis (SC) - Joinville (SC)
Ruta BR-1O1 Rio Bonito (RJ) - João Neiva (ES)
Ruta BR-1 16 São Leopoldo (RS) - Camaquã (RS) - Jaguarão (RS)
Ruta BR-277 Santa Terezinha de Itaipu (PR) - Cascavel (PR)
Ruta BR-280 São Bento do Sul (SC) - São Francisco do Sul (SC)
Ruta BR-290 Osório (RS) - Porto Alegre (RS)
Ruta BR-290 Porto Alegre (RS) - Uruguaiana (RS)
Ruta BR-470 Rio do Sul (SC) - Itajaí (SC)
Ruta PR-272 Curiúva (PR) - Siqueira Campos (PR)
Ruta PR-317 Campo Mourão (PR) - Maringá (PR)
Ruta RS-135 Erechim (RS) - Passo Fundo (RS)
Ruta RS-324 Passo Fundo (RS) - São Leopoldo (RS)
Rutas BR-369/BR-376 Arapongas (PR) - Apucarana (PR) - Maringá (PR) - Paranavaí (PR)
Oportunidades Asociadas
· Aeropuertos
Aeropuerto de Belo Horizonte (MG) - Pampulha
Aeropuerto de Campinas (SP) - Viracopos
Aeropuerto de Curitiba (PR) - Afonso Pena
Aeropuerto de Londrina (PR)
Aeropuerto de Navegantes (SC)
Aeropuerto de Porto Alegre (RS) - Salgado Filho
Aeropuerto de São Paulo (SP) - Guarulhos
Aeropuerto de São Paulo (SP) - Congonhas
Aeropuerto de Uberlândia (MG)
Aeropuerto de Vitória (ES)
Aeropuerto del Rio de Janeiro (RJ) - Santos Dumont
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· Agronegocio
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial en el Sur y en el Sudoeste
· Comercio y Servicios
Calidad en el sector Servicios en el Sur y en el Sudoeste
· Desarrollo Sustentable
Conservación y Desarrollo Sustentable de la Floresta Atlántica
· Ferrovías
Ferrovía FCA Cachoeiro de Itapemirim (ES) - Vitória (ES)
Ferrovía Ferroban Presidente Epitácio (SP) - Presidente Prudente (SP)
· Industria
Desarrollo Industrial en el Sur y en el Sudoeste
· Medio Ambiente - general
Expansión de la Base Forestal en el Sudeste
Expansión de la Base Forestal en el Sur
· Recursos Hídricos
Gestión Integrada - Cuenca de los Ríos Tietê y Piracicaba
Gestión Integrada de Cuencas - Alto Paraguay
· Rutas
Ruta BR-153/BR-365 Aparecida de Goiânia (GO) - Monte Alegre de Minas (MG) - Uberlândia (MG)
Ruta BR-153/SP-MG Icém (SP) - Prata (MG)
Ruta BR-262/BR-494 Divinópolis (MG) - Betim (MG)
Ruta BR-369 Ourinhos (SP) - Ibiporã (PR)
Ruta RJ-109 Puerto de Sepetiba (RJ) - BR-116/BR-040
Ruta SP-270 Ourinhos (SP) - Presidente Epitácio (SP)
Ruta SP-322 Bebedouro (SP) - Sertãozinho (SP)
Ruta SP-348 Campinas (SP) - Limeira (SP)
Rutas SP-270/SP-127 Sorocaba (SP) - Capão Bonito (SP)
· Transporte - general
Logística - Investigación y Desarrollo en el Sur y en el Sudoeste
Oportunidades de Negocios
· Aeropuertos
· Agronegocio
· Conexión de Fibra Óptica
· Ferrovías
· Gas y Petróleo
· Hidrovías
· Medio Ambiente - general
· Minería
· Puertos
· Recursos Hídricos
· Rutas
· Saneamiento Básico
· Telecomunicaciones - general
·Turismo y Ecoturismo
B - ENERGÍA CENTRO/SUR/SUDESTE
Proyecto Estructurante
· Gasoducto Bolivia-Brasil
Oportunidades Estructurales
· Hidroeléctricas
Hidroeléctrica Aimorés (MG)
Hidroeléctrica Barra Grande (SC/RS)
Hidroeléctrica Campos Novos (SC)
Hidroeléctrica Capim Branco I (MG)
Hidroeléctrica Capim Branco II (MG)
Hidroeléctrica Cebolão (PR)
Hidroeléctrica Dona Francisca (RS)
Hidroeléctrica Funil Grande (MG)
Hidroeléctrica Funil Ribeira (SP)
Hidroeléctrica Garabi (Argentina - Brasil)
Hidroeléctrica Irapé (MG)
Hidroeléctrica Jataizinho (PR)
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Hidroeléctrica Mauá (PR)
Hidroeléctrica Pilar (MG)
Hidroeléctrica Pirajú (SP)
Hidroeléctrica Salto Pilão (SC)
Hidroeléctrica São Jerônimo (PR)
Hidroeléctrica Telémaco Borba (PR)
Hidroeléctrica Tijuco Alto (PR/SP)
· Líneas de Transmisión
Línea de Transmisión Batéias (PR) - Ibiporã (PR)
Línea de Transmisión Curitiba (PR) - São Paulo (SP)
Línea de Transmisión Garabi (RS) - Itá (SC)
Línea de Transmisión UHE Itaipu (PR) - Tijuco Preto (SP)
· Termoeléctricas
Generación Térmica Centroeste
Generación Térmica Grande São Paulo y Bajada Santista
Generación Térmica Interior de SP
Generación Térmica RJ, ES y MG
Generación Térmica Sur
Generación Térmica Vale do Paraíba
Oportunidades Asociadas
· Agronegocio
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial en el Sur y en el Sudoeste
· Comercio y Servicios
Calidad en el sector Servicios en el Sur y en el Sudoeste
· Hidrovías
Hidrovía Tieté-Paraná - Esclusa/Embalse de Santa Maria da Serra (SP)
Hidrovía Tieté-Paraná-Paraguay - Esclusas en Itaipu (PR)
· Industria
Desarrollo Industrial en el Sur y Sudoeste
Incubadoras y Parques Tecnológicos en el Sur y Sudoeste
· Medio Ambiente - general
Expansión de la Base Forestal en el Sudeste
Expansión de la Base Forestal en el Sudoeste
Expansión de la Base Forestal en el Sur
Reducción de Emisiones de Contaminantes Vehiculares e Industriales
· Otros
Programa de Calidad en Sectores Seleccionados
· Recursos Hídricos
Gestión Integrada - Cuenca del Río Paraiba do Sul
Gestión Integrada - Cuenca de los Ríos Tieté y Piracicaba
Gestión Integrada de Cuencas - Alto Paraguay
Gestión Integrada de Cuencas - Río Uruguay
· Telecomunicaciones - general
Internet 2 - Ampliación de la capacidad de transmisión de datos
· Turismo y Ecoturismo
Desarrollo del Turismo en el Sudeste
Oportunidades de Negocios
· Agronegocio
· Energía - general
· Ferrovías
· Gas y Petróleo
· Hidroeléctricas
· Industria
· Líneas de Transmisión
· Medio Ambiente - general
· Minería
· Recursos Hídricos
· Saneamiento Básico
· Termoeléctricas
Notas: ES: Espírito Santo; GO: Goiás; MG: Minas Gerais; MS: Mato Grosso do Sul; MT: Mato Grosso; PR:
Paraná; RJ: Rio de Janeiro; RS: Rio Grande do Sul; SC: Santa Catarina; SR: Sergipe.
Fuente: http://www.infraestructurabrasil.gov.br
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Cuadro 2

CIRCUNVALACIÓN VIAL TRAMO OESTE - ORIGEN DE LOS RECURSOS
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R$ millones

Porcentaje

Unión

397,60

30,54

Estado de São Paulo

901,00

69,20

Otros

3,40

0,26

Total

1.302,00

100,00
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La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF):
un caso de federalismo internacional

Jorge A. Bustamante
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Colegio de la Frontera Norte.

Resumen
Este trabajo se encuadra en el concepto de federalismo internacional que ha sido desarrollado
en la literatura como una consecuencia lógica de un proceso creciente de globalización, cuyas
implicaciones microdimensionales aluden al desarrollo regional y de sus comunidades. El marco
conceptual y empírico, dentro del cual se explican las relaciones micro y macro del federalismo
internacional analizadas aquí, se deriva de los fundamentos constitucionales respectivos y de
cooperación internacional que dieron lugar a la creación de la COCEF-BECC (Comisión de
Cooperación Ecológica Fronteriza -Border Environmental Cooperative Comission-) acordada
por los gobiernos de México y Estados Unidos, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de
Norte América (TLCAN) que entró en vigencia en 1994.
Se incluyen cuadros con referencia a las operaciones y consecuencias de la COCEF sobre la
construcción de obras de infraestructura ambiental en la región fronteriza México-Estados Unidos,
y de cómo el cumplimiento de los requisitos de participación pública y de sustentabilidad establecidos
por la COCEF han contribuido al proceso de democratización en el norte de México y al desarrollo
ambiental y económico de ambos lados de dicha región fronteriza.

El autor de este trabajo recibió la colaboración del Maestro Tomás Balarezo, quien es técnico de alto nivel
de la COCEF, para la construcción de los cuadros.

I. INTRODUCCIÓN
Este trabajo se encuadra en el concepto de federalismo internacional que ha sido
desarrollado en la literatura como una consecuencia lógica de un proceso creciente de
globalización (Cabrera Beck [2004] p. 251). Conforme ésta avanzó, la identificación de los
actores del fenómeno federalista fue incluyendo la representación de colectividades con un
mayor número de miembros y un aumento en la complejidad en su organización. Este
proceso ha rebasado los niveles micro dimensionales de una relación entre comunidades
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con relativa autonomía para abarcar su aspecto macro dimensional en la que aparecen
involucradas naciones independientes, haciendo ciertas cesiones de soberanía a favor de
entidades multinacionales que las representan.
La mayor parte de las constituciones modernas incluyen el principio de derecho
internacional de preeminencia de los acuerdos internacionales en el derecho interno en los
más altos niveles jerárquicos, cuando tales acuerdos fueron explícitamente ratificados por
los máximos órganos legislativos, usualmente por la Cámara de Senadores. El derecho constitucional ha respondido a lo que ahora se llama federalismo internacional derivado de la
creciente complejidad de las entidades federadas. De la forma original de una federación
compuesta por Estados o provincias bajo un gobierno federal e identificados colectivamente como un estado nacional, las constituciones han evolucionado de una normatividad que
regula las relaciones entre los Estados o provincias entre sí, y hacia su interior con entidades
de menor rango como los municipios, a una que regula las relaciones entre cada una de
ellas y el gobierno federal (Ramos [1996] pp. 48-52). La globalización provocó la necesidad de que las constituciones establezcan los alcances y límites de sus soberanías en sus
relaciones con otros estados nacionales definidos así mismos como federaciones, en las que
los alcances de los estados o provincias para comprometer a la federación en su conjunto se
encuentran específicamente delimitados.
El desarrollo regional, entendido como el desarrollo de un espacio geográfico
que incluye a varios estados o provincias identificados como región por alguna comunidad
de intereses, ha dado lugar a una figura con características de federación internacional.
En este trabajo se contemplan las regiones fronterizas de México y de Estados
Unidos (EE.UU.). El denominador común del cual se deriva el carácter regional que se
enfatiza en este trabajo es su ubicación fronteriza. Del lado mexicano se refiere a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De este a
oeste, estos estados se encuentran al norte de México y hacen frontera con EE.UU. Del
lado estadounidense la región fronteriza respectiva, en la misma dirección, incluye a los
estados de California, Arizona, Nuevo México, y Texas. Sobre esta región fronteriza binacional
opera la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) que es un organismo
bilateral creado por el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte -o NAFTA
en inglés-), al cual se referirá en este trabajo como un caso de federalismo internacional.
Como se explica más adelante, la contribución más importante que ha hecho la
COCEF al proceso de democratización del norte de México fue su énfasis en la participación pública en la toma de decisiones sobre la construcción de obras públicas de infraestructura ambiental de la región fronteriza. Si el federalismo internacional lo podemos
entender como una modalidad de forma de gobierno democrático en la que participan
de manera jerarquizada diversas capas de gobierno de dos o más países, incluyendo de
manera directa la voz y voto del público afectado por sus decisiones, la COCEF es un
ejemplo elocuente de un federalismo internacional exitoso. La clave de la naturaleza
democrática de esta modalidad es la condición de igualdad con la que participan en cada
capa los representantes de los miembros federados. Se trata de una igualdad entre pares
que va desde el nivel más alto de gobierno de un país, hasta los individuos que participan
en las audiencias públicas donde se "operacionaliza" su participación en los procesos de
decisión que los afecta.
La relación fronteriza que implica esta vecindad le imprime un carácter especial
a la relación internacional entre México y EE.UU. Le impone una serie de traslapos que
hacen que la región fronteriza pierda algo de la homogeneidad que le da identidad a esa
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nación que empieza y termina en la frontera. Para ilustrar este fenómeno, en el que los
traslapos de la realidad fronteriza hacen que se pierda o se diluya algo del carácter nacional que distingue a las naciones colindantes, basta pensar en los fenómenos ecológicos.
Su dinámica es tal que no los detiene la frontera internacional; como no se puede detener
al aire, a los flujos de los mantos acuíferos ni de los principales recursos del subsuelo, ni a
las especies migratorias. En la región fronteriza siempre hay realidades nacionales que
rebasan la frontera. En las cuestiones ambientales encontramos varios ejemplos. Esto hace
que la realidad fronteriza no se pueda abstraer de un orden jurídico derivado esencialmente de la noción de "frontera internacional" como una norma originada en un acuerdo de
voluntades soberanas, de las que derivan las constituciones como normas fundamentales
que le dan carácter ontológico a los estados nacionales.
La naturaleza jurídica de las fronteras internacionales implica, de manera inherente, la noción de un mínimo de dos partes. De la misma manera en que las constituciones
implican una decisión soberana que define a la nación y al espacio que ésta ocupa, sin el
cual no es concebible la nación, también incluyen la definición de sus fronteras como elementos esenciales de su identidad, ya que no es posible entender la frontera de una nación
que colinde con la nada. La frontera no solo define lo propio sino también lo ajeno; hay una
dimensión de otredad en la definición de toda frontera. En esa dimensión está radicado el
entendimiento de la nación colindante, cuya identificación adquiere la naturaleza de condición sine qua non para la definición espacial de toda nación. Esa dimensión de otredad, que
es inherente a toda frontera internacional, sugiere la idea de una interacción entre lo propio
y lo ajeno que también es consubstancial a la noción de frontera internacional. Sugiere
también la noción de que "el otro" -la nación colindante- tiene tanto derecho a definir sus
fronteras como el derecho soberano a partir del cual se definieron las propias. En la tradición jurídica mexicana, tal noción de frontera internacional está implícita en el apotegma
juarista que expresa que "el respeto al derecho ajeno es la paz". El Presidente Benito Juárez
es venerado en México como uno de los principales creadores de la nacionalidad mexicana
en su sentido político y sociológico. Su citado apotegma encierra una teoría que fue rectora
de la política internacional de México por más de un siglo. Teoría relevante para el análisis
del federalismo internacional que se presenta en este trabajo porque en ella está implícita
también la noción del Derecho como resultado de la concertación internacional y como
objetivo de las relaciones internacionales.
Esa noción encuentra su cristalización en el acuerdo del TLCAN y en la COCEF.
La sabiduría jurídica de Don Benito Juárez creó una tradición en la que se encuadra la
motivación para concertar el TLCAN y para crear la COCEF. Su noción de Derecho, como
corolario ideal de las relaciones internacionales, sugiere el supuesto de que en todo espacio
fronterizo hay algo susceptible de ser compartido que insinúa la necesidad de una
concertación de normatividades que traigan un orden mutuamente aceptable entre las
naciones colindantes respecto a las múltiples interacciones que ocurren a través de la frontera. Esa necesidad de concertación de normatividades se exacerba por el hecho de que
algunas interacciones transfronterizas ocurren independientemente de la voluntad de los
pueblos y de los gobiernos colindantes. Esto es frecuente en el caso de los desastres naturales que ocurren en la frontera. Esa necesidad de un orden concertado que permee la
frontera adquiere complejidades adicionales cuando se refiere a interacciones transfronterizas
que se desarrollan por voluntad de las partes, ya que, por definición, toda interacción fronteriza supone que las partes han asumido una identidad nacional diferente entre sí, o bien
que esas partes fueron susceptibles de una imputación válida de nacionalidad que las dife-
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rencia entre sí. El elemento de otredad implícito en toda noción de frontera hace que en las
transacciones fronterizas se halle una diferencia de nacionalidad en las leyes aplicables y en
los tribunales competentes para conocer los derechos y obligaciones originados por dicha
transacción. Esta anticipación también es consubstancial a la otredad que sugiere un potencial dicotómico o una posible bifurcación en toda vía de solución de lo fronterizo que no
está necesariamente presente hacia el interior de los países colindantes. Por ello, "lo fronterizo" conduce a las partes de una interacción en el espacio que abarcan a convenir anticipadamente sobre la nacionalidad de la vía de solución de sus controversias. Esta es una
condición inherente a lo fronterizo que hace de sus experiencias interaccionales un
microcosmos de gran potencial en la producción de conocimientos aplicables a las relaciones de mayores dimensiones entre los países colindantes.
De alguna manera esto ha ocurrido en el caso de la COCEF, que aquí se presenta
como un caso de federalismo internacional resultante de una tradición jurídica y un entendimiento de los procesos de globalización, como una dinámica de la cual México no podía
sustraerse y dentro de la cual se debía buscar una vía racional para el desarrollo económico
de su región fronteriza, mediante la resolución de necesidades compartidas en materia
ambiental ligadas al incremento de las actividades comerciales.1

II. ANTECEDENTES DE LA COCEF
Hacia el final de las negociaciones del TLCAN los gobiernos de los países
suscriptores llegaron a la convicción de que abrir el comercio implicaría consecuencias
ambientales. De ahí surgió la idea de crear dos instituciones binacionales: la COCEF y el
Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN).2 La creación de estas instituciones
fue acordada por un acuerdo ejecutivo firmado por los presidentes Bill Clinton de EE.UU.
y Carlos Salinas de Gortari de México en 1994. El objetivo central de ambas instituciones
fue el de "contribuir a la preservación, protección y fortalecimiento ambiental de la región fronteriza con el objeto de mejorar el nivel de vida de las poblaciones aledañas de
México y de EE.UU.". Ambas instituciones deberían coordinarse para resolver la necesidad compartida por los dos países de construcción de obras de infraestructura ambiental
en la región fronteriza, que estuvieran orientadas a la mejoría de los niveles de vida de los
24 millones de habitantes de ambos lados de la frontera. Estas instituciones deberían
diseñar los ordenamientos necesarios para llevar a cabo sus objetivos respectivos buscando la participación pública para el efecto.
El Acuerdo de Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Región Fronteriza, llamado Acuerdo de la Paz por haberse firmado en la ciudad
de La Paz, Baja California Sur, en México, es el antecedente legal básico del Programa
Frontera 2012 cuya misión es: "proteger el medio ambiente y la salud pública en la región
fronteriza México-EE.UU., de manera consistente con los principios del desarrollo sustentable". El Programa Frontera 2012 es el marco jurídico-político dentro del cual se desarrollan
las actividades conjuntas de la COCEF y del BDAN.
Con un alcance de diez años, el Programa Frontera 2012 enfatiza un enfoque
local y regional. La propuesta de este programa fue anunciada en México el 20 de septiembre de 2002, en la reunión de las autoridades ambientales de los diez estados fronterizos y en el diario oficial de EE.UU. (US Federal Register). Estos anuncios dieron inicio a
un período de consultas públicas de 60 días, durante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Agencia de Protección al Medio Ambiente
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(EPA -Environmental Protection Agency-), los diez estados fronterizos, y las tribus fronterizas de ambos países llevaron a cabo un intenso proceso de participación pública, que
incluyó una combinación de reuniones binacionales y nacionales en 27 ciudades a lo
largo de la frontera México-EE.UU. La SEMARNAT y EPA también solicitaron comentarios de otras comunidades y grupos interesados a través de reuniones adicionales por
correo electrónico y por correo ordinario.
La conciencia ambiental es entendida aquí como un valor cultural y económico
donde la calidad del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales son la
condición mínima de un patrimonio que debe ser heredado generacionalmente sin ningún menoscabo, y donde la sustentabilidad ambiental es una obligación de todo individuo y un derecho al rendimiento de cuentas de parte de las instancias gubernamentales
responsables del desarrollo económico. Ese valor cultural no es homogéneo en México,
pero sí lo era en el contexto político en el que se discutió el TLCAN como para darle un
apoyo mayoritario, sobre todo en la región fronteriza donde la cuestión ambiental apareció en sus llamados "acuerdos paralelos", cuyos objetivos manifiestos en la creación de la
COCEF fueran asimilados con gran rapidez por la población de las comunidades fronterizas. El caso de Tijuana es ilustrativo sobre este punto. La mayor conciencia ambiental de
su población está asociada al espacio social de su clase media en comparación con el que
ocupa en otras ciudades de tamaño parecido o en los promedios nacionales medidos en
términos de sus respectivas distribuciones de ingreso. Las ciudades tienden a aparecer en
forma de triángulo, donde los más pobres están en la base del triángulo y los más ricos en
la cúspide. El caso de Tijuana es diferente. Su distribución del ingreso no aparece como
un triángulo sino como un pentágono, en el que los más pobres no son la mayoría de la
población. Ésta se encuentra por arriba de los más pobres, en el espacio del pentágono
entre los vértices de sus ángulos obtusos. Es la parte de la población de Tijuana cuyos
ingresos la colocarían en un espacio social entre los más pobres y los más ricos. Tal espacio social es mayor en el caso de Tijuana que en la mayor parte de las ciudades de más de
un millón de habitantes en el país. Esta particularidad, junto a una historia también atípica
en México, en la que su sociedad civil no tuvo antecedentes agrícolas sino que nació
como una economía de servicios, hace que Tijuana muestre valores mas parecidos a los
de las ciudades donde el espacio social de sus clases medias también es mayoritario. Entre
esos valores característicos de las clases medias del mundo está el de una mayor conciencia ambiental asociada a la calidad del medio ambiente que incluyen en sus demandas de
rendimiento de cuentas al poder público. En esa atipicidad se encuentra la explicación de
por qué Tijuana y Baja California fueron los primeros electorados en el país que eligieron
ejecutivos pertenecientes a un partido de oposición.
La conciencia ambiental como valor cultural tampoco es homogénea en otro
país del mundo; por lo general, esta asociada a niveles de educación. En el contexto
individual éstos a su vez suelen estar relacionados con niveles de ingreso; y estos a su vez
aparecen asociados con los niveles de desarrollo económico. A falta de mediciones más
precisas, los datos sobre desarrollo económico son una buena aproximación a la medición
de los niveles de conciencia ambiental que se tiene en el marco del "federalismo internacional", que tiene su sustento en aquella dimensión de la soberanía en la que descansa el
federalismo como opción de gobierno.
Con el propósito de tener un acercamiento a las diferencias que caracterizan a la
población fronteriza afectada a la COCEF,3 se presentan cuadros para dar una idea, a nivel de
Estados y municipios, de algunas de las características básicas de la población objetivo de la
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COCEF y de los diferentes niveles de desarrollo económico con los que tiene que operar para
lograr sus objetivos. Antes de comentar los datos de esos cuadros se ofrece una breve explicación de lo que es la COCEF en el marco del federalismo internacional en el que opera.
Al final de las negociaciones que culminaron con la firma del acuerdo entre
Canadá, EE.UU. y México, cuando ya habia finalizado la presidencia de George Bush, bajo
cuya administración se iniciaron las negociaciones del acuerdo trilateral, su sucesor en la
Casa Blanca, Bill Clinton, propuso que se agregaran sendos acuerdos sobre cuestiones ambientales y sobre cuestiones laborales. Si bien México se resistió inicialmente a tal agregado, acabó por aceptar que éste se proponía como condición sin la cual no se hubiera firmado el TLCAN. De esta manera surgieron los llamados "acuerdos paralelos" sobre las materias ambiental y laboral respectivamente, como parte integral del TLCAN. Cabe anotar que
al principio de las negociaciones entre México y EE.UU., el Gobierno de México trató incluir
dentro del tema de los mercados laborales la emigración de trabajadores mexicanos a EE.UU.
En una reunión en Mazatlan4 donde, en un contexto aún informal y previo al inicio formal
de las negociaciones, la delegación de EE.UU. rechazó, sin dejar lugar a dudas, una tímida
propuesta de México de incluir el tema de los trabajadores migratorios en la agenda de
negociaciones del TLCAN, a menos de que éste aceptara incluir tambien al petróleo. La
delegación mexicana no estuvo de acuerdo en pagar tan alto precio por la inserción de la
cuestión laboral migratoria y desde ahí en adelante quedó claramente entendido que ninguno de esos dos temas serían incluidos en los acuerdos de TLCAN.
Para entender el TLCAN es importante destacar que una motivación básica del
gobierno de México para negociar este acuerdo fue el de generar un instrumento legal que
ayudara a contrarrestar la asimetría de poder entre los dos países, caracterizada por el hecho
de que la economía de México es la vigésima parte de la economía de EE.UU. y de que
México exporta la mayor parte del total de sus exportaciones al mismo país del que importa
la mayor parte del total de sus importaciones. Como se muestra en el Cuadro 1, el producto
nacional bruto (PNB) de México es poco menos que la séptima parte del PNB de EE.UU.
Frente a esta desigualdad de desarrollos económicos, México se propuso obtener una normatividad que protegiera los intereses de los exportadores mexicanos frente al
poder real de EE.UU. para imponer los precios de los productos mexicanos de exportación.
Antes del TLCAN sucedieron experiencias lamentables para México en los casos de las
exportaciones mexicanas de cemento y de acero. La Constitución de México establece
como una responsabilidad del Poder Ejecutivo la rectoría del desarrollo económico, lo cual
implica la responsabilidad de su planeamiento. En esta tarea, los modelos económicos desarrollados para calcular los efectos del TLCAN apuntaban a una imperiosa necesidad de
generar empleos en México (Hinojosa Ojeda y Robinson [1992] pp. 69-108). Los datos del
Cuadro 2 dan una idea de las condiciones de desigualdad regional en México.
La diferencia a favor de los estados fronterizos sugiere el peso que ha tenido la
vecindad de EE.UU. en el desarrollo económico de esos estados, en contraste con los
estados del sur del país que se encuentran entre los más pobres de México. El comercio
entre esos estados fronterizos y la economía de EE.UU. había sido favorecida por el régimen de zona libre que en diferentes tiempos, durante más de un siglo, cubrió privilegiadamente una buena parte de la región fronteriza. El régimen de zona libre consistió en el
establecimiento de una zona de libre comercio, circunscrita a ciertas ciudades fronterizas,
en las cuales se podía importar todo lo que se vendiera del otro lado sin pagar impuestos
de importación, con ciertas salvedades. En los años treinta, el régimen de zona libre fue
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parte de una estrategia del presidente Lázaro Cárdenas para estimular el poblamiento de
la región fronteriza con la idea de contener la expansión hacia el sur de la población
estadounidense. El efecto principal de la zona libre fue una integración de facto de la
economía de la frontera mexicana a la economía de EE.UU. Aun lo que no era permitido
importar por la vía legal, se hacía de todas maneras; lo que creó una mentalidad en la
población fronteriza de vivir bajo condiciones de un comercio libre en la práctica y generó
una cultura de consumo muy parecida de ambos lados de la frontera. Estas condiciones
de libre comercio hicieron que el TLCAN fuera ampliamente apoyado en la región fronteriza y, además, no representó novedad alguna para la población fronteriza. Más bien
legalizó mucho el comercio que ya practicaba entre las ciudades fronterizas de ambos
lados. Esto no quiere decir que las condiciones fueran iguales a lo largo de los más de tres
mil kilómetros de frontera. Los Cuadros 3A, 3B, 3C y 3D muestran algunas de las diferencias socio-económicas entre los municipios fronterizos. Estas hacen que México colinde
tanto con los condados de ingreso per cápita más altos de EE.UU. (como es el caso de los
condados de San Diego e Imperial en el sur de California), como con los condados de
ingreso per cápita más bajos (como Hidalgo, Star, Webb y Pharr en el sureste de Texas).
Otro contraste es que mientras los municipios fronterizos tienen niveles socio-económicos por encima de los promedios nacionales (Cuadro 2), la mayor parte de los condados
fronterizos de EE.UU. con México representan uno de los niveles socio-económicos más
bajos de ese país; con excepción de California.
La asociación entre el libre comercio y el desarrollo económico estaba demostrada en la experiencia fronteriza del norte de México. Esto sirvió de apoyo a la opción de libre
comercio a partir de la cual se justificaba el TLCAN como la base de una nueva estrategia
para el desarrollo económico del país (Lustig y Bosworth [1992] p. 3). Un factor en los
planes de desarrollo que afectó de manera particular a la región fronteriza mexicana fue el
programa de maquiladoras o industrias de ensamblaje. El lado más positivo de este programa fue el de la apertura de empleo. Poco antes de la última recesión económica de EE.UU.
a finales de los años noventa, la industria maquiladora alcanzó la cifra de un millón de
empleos, la gran mayoría de ellos en las ciudades fronterizas del norte de México (OCDE
[1998] pp. 184-189). Este programa de industrialización también trajo consecuencias negativas, particularmente en cuestiones ambientales. Sin embargo, el gobierno de México
ha puesto en práctica sistemas de inspección y monitoreo que produjeron evaluaciones
positivas (Ibídem, [1998] p. 191).

III. LA OPERACIÓN DE LA COCEF
La COCEF está dirigida por un Consejo de Directores integrado por un presidente y por representantes de la Agencia de Protección Ambiental, también conocida por sus
siglas en inglés como EPA (US Environmental Protection Agency) de EE.UU., por un representante de la SEMARNAT de México; un representante del Departamento de Estado de
EE.UU.; un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México; los titulares
respectivos de la Comisión de Límites y Aguas (CILA) de México y de su contraparte estadounidense USWIBC (US Water International Boundary Commission); un representante
del gobierno de un Estado fronterizo de cada país y; un representante de las comunidades
fronterizas de cada país. El manejo operativo de la COCEF está a cargo de un administrador
general y un administrador adjunto que deberán ser de nacionalidades diferentes y se tur-
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narán en sus cargos cada cuatro años sin que deba ser el administrador general de la misma
nacionalidad que el presidente del Consejo de Directores.
Por debajo de los administradores se encuentra un personal técnico y administrativo que deberá mantener un balance en número de nacionales de ambos países. La
sede de la COCEF está ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Sus asuntos deben
ser conducidos en ambos idiomas (español e inglés) y las contrataciones de personal de
apoyo y de empresas auxiliares deberán mantener un balance de ambas nacionalidades en
su número y asignaciones presupuestales.
La COCEF fue creada para funcionar en paralelo con el BDAN, que se encarga de
la financiación de los proyectos que tienen que ser certificados (aprobados) previamente por
la COCEF. La separación de la función de financiación de otras funciones técnicas y sociales,
se hizo para evitar conflictos de intereses en la aprobación de proyectos. Recientemente se
reformaron las bases de operación de ambas entidades, fusionando sus respectivos Consejos de Directores en uno solo, aunque todavía no se han nombrado sus integrantes.
La COCEF fue creada con facultades para supervisar y aprobar que los proyectos
presentados a su consideración hayan cubierto satisfactoramiente los requisitos establecidos para el efecto. El acuerdo presidencial bilateral que dio vida a este organismo internacional bilateral establece como requisitos indispensables para tal certificación: (1) que los
proyectos estén sujetos a un control local con participación del público en todas las etapas
del desarrollo del proyecto; (2) que los beneficiarios de los proyectos paguen, mediante
cuotas de usuarios, los gastos de operación y mantenimiento de la obra y el servicio de la
deuda; (3) que se asegure el mas alto nivel de transparencia; (4) que se cubran los requisitos establecidos por la COCEF en las areas de salud, impactos ambientales, factibilidad
técnica, factibilidad financiera y dirección y administración del proyecto; (5) que se asegure
y planee la participación pública (de la comunidad a la que sirva el proyecto) y, (6) que se
cumplan los requisitos COCEF sobre desarrollo sustentable.
La participación del público debe asegurarse mediante: (1) la organización de
un comité de ciudadanos que se pronuncie sobre el diseño del proyecto y sus alcances,
(2) la organización de por lo menos dos asambleas públicas, previamente anunciadas en
los medios locales de comunicación masiva; (3) el acceso del público a toda la información pertinente al proyecto.
Los principales pasos que se siguen en el proceso de certificación de los proyectos que se someten a la COCEF son:
1) Presentación del proyecto con solicitud de certificación.
2) Evaluación rápida inicial.
3) Presupuesto.
4) Planeamiento y evaluación de impacto ambiental.
5) Participación pública y factibilidad financiera.
6) Diseño final.
7) Certificación.
Cabe mencionar que la participación pública establecida por la COCEF dio lugar
a la primera experiencia en México en que los usuarios potenciales de un proyecto de obra
pública participan con voz y voto en la toma de decisión sobre una obra diseñada para el
servicio de su comunidad. Esto no ocurrió sin dificultades. La cultura política de México y
EE.UU. tiene conceptos y prácticas muy diferentes. El concepto de town meeting para la
toma de decisiones sobre la construcción de obras públicas era una práctica totalmente
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nueva para las comunidades fronterizas del lado mexicano. Los primeros oponentes a este
concepto fueron los representantes de los gobiernos municipales y estatales quienes alegaban que, en la medida en que sus cargos habían sido por elección popular, ellos eran los
únicos y auténticos representantes de la comunidad para todos los efectos de participación
pública.4 En una de esas primeras audiencias públicas un representante de un gobierno
estatal mexicano acusó al presidente del Consejo de Directores que presidía la reunión de
"extranjerista" por pretender aplicar una figura extranjera que "implicaba ignorar" la representación derivada de una elección popular. La diferencia de fondo se derivaba de la
ausencia de familiaridad del lado mexicano de la celebración de audiencias públicas como
órganos de decisión por votación directa y abierta de la mayoría presente en materia de
construcción de obras públicas, a diferencia de la figura del town meeting muy conocida en
EE.UU. La respuesta de quien presidía la audiencia pública ante tal interpelación fue que
sólo estaba tratando de cumplir con lo dispuesto por un acuerdo internacional (el TLCAN)
sobre participación pública, acuerdo que fue debidamente ratificado por el Senado mexicano, lo cual le da una jerarquía del más alto nivel de las leyes mexicanas, de acuerdo con la
Constitución de la República. Tal razonamiento no convenció al interpelante, quien quiso
convertir la diferencia en un asunto de nacionalismo mexicano, con el apoyo de otros participantes. Finalmente quedó establecido que la COCEF debía atenerse a lo acordado sobre
participación pública, por las partes que concertaron el TLCAN.
En la primera audiencia pública de la COCEF un ciudadano protestó por el principio establecido en la normatividad de la COCEF de que el costo de los proyectos de obras
públicas ambientales presentados para su certificación tuvieran que ser financiados parcialmente con las cuotas de los usuarios. Este ciudadano arguyó que el Estado mexicano tenía
la obligación de financiarlos cabalmente, pues para eso se cobraban los impuestos. La reacción del público fue abrumadoramente en contra de la exhortación y la reunión culminó
con expresiones claramente mayoritarias en apoyo de la primera certificación de un proyecto por el Consejo de Directores de la COCEF. En adelante, algunas de las audiencias
públicas para la aprobación de proyectos incluyeron expresiones de desacuerdo e incluso
de protesta por parte del público. Conforme aumentó la experiencia de participación pública como condición de los procesos de certificación, fue más claro que los desacuerdos
provenían de individuos que alegaban que sus intereses particulares se verían injustamente
afectados por la realización de algún proyecto, lo cual aparecía en contraste con los intereses de la mayoría por contar con una obra que cubría una necesidad sentida por casi todos,
consultada en varias reuniones públicas.
Un elemento importante de estas reuniones públicas fue la opinión de la comunidad colindante que, por reglamento, se había requerido con anterioridad a la reunión
pública de certificación de proyectos. Con el tiempo, los técnicos de la COCEF aprendieron
a detectar a tiempo los desacuerdos de las comunidades aledañas con los proyectos en
proceso de certificación. Hubo algunas expresiones de desacuerdo de miembros de las
comunidades fronterizas aledañas. Sin embargo, en ninguno de los 100 primeros proyectos
certificados por la COCEF hasta 2004 (Cuadro 4) se dio el caso de que un desacuerdo de la
comunidad aledaña impidiera la certificación de un proyecto. Esto se debió en gran parte al
acceso irrestricto que han tenido los interesados en un proyecto a toda la información
correspondiente a su proceso de certificación y a la apertura de los representantes de la
COCEF para escuchar y atender todas las inconformidades que pudieran surgir en las comunidades directamente beneficiadas por un proyecto y en las comunidades aledañas. Esto
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adquiere relevancia cuando se trata de procesos de decisión que involucran a comunidades
de dos países y de dos culturas e idiomas diferentes.
Una regla de la COCEF establecida en el acuerdo de creación fue que los recursos decididos por la COCEF y el BDAN deberían estar distribuidos de manera balanceada
entre los dos países, objetivo que explica la cercanía de las cifras de dinero asignado para
los proyectos certificados a los que se refiere en el Cuadro 4.
Es de destacar que la práctica de participación pública establecida por la COCEF
ha representado un avance significativo en los procesos de democratización de la sociedad
civil del norte de México. Este hecho es particularmente relevante en el contexto de un
federalismo internacional en el que participan no sólo dos gobiernos federales sino también
los gobiernos estatales y municipales o locales, además de la participación pública directa de
las comunidades fronterizas de dos países diferentes decidiendo sobre el diseño, presupuesto, operación, mantenimiento y evaluación de obras públicas de infraestructura ambiental.
El Cuadro 5 muestra algunos datos sobre la participación pública en los procesos
de certificación de proyectos de obras públicas de infraestructura ambiental en ambos lados de la frontera. El Cuadro 4 muestra la ubicación geográfica de los 100 proyectos certificados por la COCEF hasta 2004. El Cuadro 6 muestra datos de los proyectos certificados
por país y por monto de inversión en los últimos 10 años. El Cuadro 7 muestra datos de los
proyectos certificados por la COCEF, por tipo de proyecto, por país y estado de su ubicación y por el monto de la inversión por proyecto.
Un reto al que se ha enfrentado la COCEF es el de la enorme desigualdad en los
niveles de educación técnica y administrativa de las autoridades de uno y otro lado de la
frontera, lo que ha dado lugar a que las autoridades locales de EE.UU. estén mejor preparadas -cuentan con más ingenieros y equipo- para presentar proyectos que cumplen con
mayor eficacia las reglas establecidas por la COCEF para la certificación de proyectos. Esto
causaba un desbalance en la asignación de recursos, contrario a la regla establecida en el
acuerdo de creación. Para remediar esta situación se creó un fondo con recursos de la
Agencia de Protección al Medio Ambiente (Environmental Protection Agency) para subsidiar
la asistencia técnica necesaria para auxiliar a los gobiernos locales con menores recursos y
así cubrir sus deficiencias en la elaboración de proyectos para ser considerados por la COCEF.
El Cuadro 8 muestra la distribución de los fondos para la asistencia técnica. Estos fondos
son decididos y asignados por la COCEF.
Para dar una idea de la manera como opera la COCEF en la búsqueda de nuevos
proyectos en el Cuadro 9 se incluye la lista de los proyectos en curso cuyas solicitudes de
certificación ya fueron recibidas por la COCEF y que han entrado en el proceso de certificación discutido antes. Esta lista no quiere decir que los proyectos mencionados recibirán la
certificación, indica que esos proyectos han entrado en el proceso de certificación hasta el
mes de mayo de 2004.
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IV. CONCLUSIÓN
Este trabajo trató de analizar un caso en el que las interacciones que se derivan
de la vecindad fronteriza han sido encauzadas por la concertación de un acuerdo internacional entre México y EE.UU. El TLCAN y sus acuerdos paralelos no solo representan un
nuevo orden jurídico que organiza la cooperación entre dos países fronterizos sino también
una especie de síntesis simbiótica que recoge algo de lo mejor de una práctica cotidiana de
colaboraciones mutuas de varios millones de habitantes de ambos lados de la frontera que
han encontrado la manera de superar las diferencias del idioma, de las costumbres y de las
lealtades nacionales para lograr una convivencia pacífica. La COCEF incrementó las probabilidades y las posibilidades de mejorar los niveles de vida de esos millones de fronterizos
mediante el establecimiento de nuevos mecanismos para mejorar la calidad del entorno
ambiental y de los recursos naturales. También trajo un enriquecimiento de capital político
del que está hecho el avance democrático. La COCEF como instrumento del desarrollo
regional es visto como algo perfectible desde ambos lados de la frontera. Con tal visión, la
crítica es un elemento indispensable que ha animado la confección de este documento.
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Notas
1

Carlos Salinas de Gortari, que era presidente de México al concluir las negociaciones
del TLCAN el 12 de agosto de 1992, definió así sus expectativas: "El Tratado significa más
empleo y mejor pagado para los mexicanos. Esto es lo fundamental; y es así, porque vendrán
más capitales, más inversión, que quiere decir más oportunidades de empleo aquí, en nuestro
país, para nuestros compatriotas. En palabras sencillas, podremos crecer más rápido y
entonces concentrar nuestra atención para beneficiar a quienes menos tienen".
2
También se conocen por sus siglas en inglés como BECC (Border Environment
Cooperation Commission) y NADBANK (North American Development Bank).
3

El autor de este trabajo estuvo presente en esta reunión como asesor de la delegación
mexicana.
4

El autor de este trabajo presidió las primeras reuniones públicas del tipo town meeting
organizadas por la COCEF en cumplimiento de su normatividad para certificar proyectos.
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Cuadro 1

PRODUCTO NACIONAL BRUTO PER CÁPITA POR PAÍSES SELECCIONADOS
(En US$)
País

1998

1999

2000

2001

2002

Brasil

4.610

3.860

3.610

3.060

2.850

20.000

20.600

21.720

21.930

22.300

Corea del Sur

8.500

8.530

9.010

9.490

9.930

Costa Rica

3.590

3.580

3.820

3.970

4.100

Chile

4.890

4.730

4.810

4.600

4.260

740

780

840

890

940

España

14.880

14.690

14.760

14.300

14.430

EE.UU.

30.700

32.260

34.370

34.400

35.060

2.270

1.750

1.690

1.750

2.140

Francia

24.830

24.460

23.990

22.730

22.010

Holanda (Países Bajos)

25.170

25.270

25.260

24.330

23.960

Israel

16.470

16.310

16.710

ND

ND

Italia

20.560

20.340

20.130

19.390

18.960

Japón

33.720

33.310

35.420

35.610

33.550

4.020

4.460

5.100

5.560

5.910

Reino Unido

22.830

24.080

25.200

25.120

25.250

Singapur

23.510

22.660

22.780

21.100

20.690

Sudáfrica

3.320

3.180

3.060

2.840

2.600

40.820

39.220

39.650

38.330

37.930

3.540

3.730

4.310

4.730

4.090

Canadá

China

Federación Rusa

México

Suiza
Venezuela

Notas: ND: No disponible. Suma del valor bruto agregado por todos los productores residentes (más los
impuestos menos las subvenciones) más las entradas netas de ingreso primario de no residentes dividido
por la población de mediados de año.
Fuente: Banco Mundial. The World Bank Atlas (varios años).
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Cuadro 2

COMPARATIVO DE LOS ESTADOS MEXICANOS FRONTERIZOS CON EE.UU.
(Franja hasta 100 km)
País/Estado/
Municipio

Población
%
País/Estado/ Población
Municipio/
Estado/
Personas(1)
País
2000(1)

México

97.483.412

Salario Prom.
a Feb.04
(IMSS) US$.
Tipo de
cambio
$ 11,50
$/US$(2)

100,00

% PEA con
ingresos de
hasta 2
salarios
mínimos: US$
2.871 anuales
aprox.(3)

5,640 dll

Índice de
marginación
lugar que
ocupan a nivel
nacional(3)

PIB per
cápita en
US$
ajustados(3)

29,31

ND

ND

Región COCEF
Baja California

2.487.367

2,41

5.603 dll

22,22

Muy bajo (30)

9.571

Sonora

2.216.969

2,27

4.481 dll

40,95

Bajo (24)

8.761

Chihuahua

3.052.907

3,13

5.089 dll

37,67

Bajo (26)

10.324

Coahuila

2.298.070

2,35

5.163 dll

34,68

Muy bajo (29)

10.808

Nuevo León

3.834.141

3,93

6.327 dll

28,93

Muy bajo (31)

13.033

Tamaulipas

2.753.222

2,82

5.170 dll

46,72

Bajo (23)

7.757

16.642.676

17,07

5.305 dll

35,19

ND

10.042

Total regional
o en su caso
ponderado

Los 5 estados más deprimidos de México
Chiapas

3.920.892

4,02

3.898 dll

75,89

Muy alto (1)

3.302

Guerrero

3.079.649

3,15

4.496 dll

66,16

Muy alto (2)

4.112

Oaxaca

3.438.765

3,52

4.378 dll

71,93

Muy alto (3)

3.489

Veracruz

6.908.975

7,08

4.697 dll

68,64

Muy alto (4)

4.535

Hidalgo

2.235.591

2,29

4.626 dll

65,27

Muy alto (5)

4.690

19.583.872

20,08

4.419 dll

69,57

ND

4.025

Total regional
o en su caso
ponderado

Nota: Son 32 las Entidades Federativas en México. ND: no disponible.
Fuentes: (1) Censo General de Población 2000; (2) Comisión Nacional de Salarios Mínimos; (3) Sistema
Nacional de información Municipal.
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Cuadro 3A

BANCO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA - PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA*
(Cifras anuales del período 1993-2001 a precios corrientes)
Total
Baja
Nacional California

Período

Coahuila
de
Chihuahua
Zaragoza

Distrito
Federal

México

Nuevo
León

Puebla

Sonora

1993

100,00

2,79

2,90

3,92

23,93

10,34

6,41

3,23

2,61

1994

100,00

2,91

2,88

3,83

24,00

10,17

6,55

3,25

2,66

1995

100,00

3,18

3,32

4,16

22,92

10,06

6,65

3,33

2,89

1996

100,00

3,16

3,30

4,23

22,77

10,38

6,61

3,41

2,78

1997

100,00

3,38

3,29

4,24

22,78

10,46

6,72

3,56

2,77

1998

100,00

3,37

3,32

4,33

22,70

10,37

6,82

3,73

2,75

1999

100,00

3,51

3,22

4,39

22,77

10,20

6,79

3,92

2,69

2000

100,00

3,61

3,01

4,59

22,77

10,22

7,06

3,87

2,69

2001

100,00

3,51

2,97

4,44

22,54

10,13

6,98

3,85

2,72

Nota: * Participación porcentual de los Estados en las actividades económicas por gran división de actividad
económica. Total de la actividad económica (participación porcentual).
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
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Cuadro 3B

COMPARATIVO ESTADOS Y MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE MÉXICO CON EE.UU.
(Franja hasta 100 km)
Estado/
Municipio

Población
País/Estado/
Municipio
personas
2000(1)

Índice de
Marginación
Municipal: lugar a
nivel nacional(3)

PIB per cápita
en US$
ajustados(3)

Baja California

2.487.367

2,41

22,22

No aplica

9,571

Tijuana

1.210.820

48,67

18,41

Muy bajo (2.421)

9.812

764.602

30,57

22,32

Muy bajo (2.416)

11.855

77.995

3,12

26,72

Muy bajo (2.335)

6.750

370.730

14,90

33,89

Muy bajo (2.316)

5.388

63.420

2,54

24,89

Muy bajo (2.313)

5.353

2.216.969

2,27

40,95

No aplica

8.761

Mexicali
Tecate
Ensenada
Rosarito
Sonora
Agua Prieta
Altar

61.944

2,79

40,31

Muy bajo (2.351)

11.817

7.253

0,32

38,80

Muy bajo (2.219)

6.566

Caborca

69.516

3,13

39,67

Muy bajo (2.232)

7.876

Cananea

32.061

1,44

34,36

Muy bajo (2.433)

7.810

Fronteras

7.801

0,35

26,79

Muy bajo (2.362)

8.232

Naco

5.370

0,24

38,67

Muy bajo (2.253)

7.369

159.787

7,20

27,96

Muy bajo (2.385)

10.920

31.157

1,40

33,18

Muy bajo (2.372)

8.474

145.006

6,54

36,78

Muy bajo (2.337)

10.152

Santa cruz

1.628

0,07

58,70

Bajo (2.157)

4.302

Saric

2.257

0,10

53,08

Bajo (1.993)

12.196

11.278

0,50

43,73

Muy bajo (2.226)

10.813

3.052.907

3,13

37,67

No aplica

10.324

21.939

0,71

41,67

Muy bajo (2.254)

4.967

1.708

0,05

62,15

Bajo (1.838)

5.371

10.032

0,32

36,43

Bajo (2.120)

6.027

Nogales
Puerto Peñasco
San Luis Río
Colorado

Plutarco Elías
Calles
Chihuahua
Ascensión
Coyame
Guadalupe
Janos
Juárez

10.214

0,33

55,64

Bajo (2.040)

4.486

1.218.817

39,92

39,86

Muy bajo (2.387)

12.970

1.746

0,05

65,79

Medio (1.743)

3.263

24.307

0,79

39,22

Muy bajo (2.323)

6.610

8.905

0,29

62,28

Bajo (1.951)

4.674

Manuel
Benavides
Ojinaga
Praxedis G.
Guerrero

212

% Población PEA con ingresos
Estado/País y hasta 2 salarios
Municipio/
mínimos US$
Estado(1)
2.871 año
aprox.(2)(3)
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Cuadro 3B (continuación)

COMPARATIVO ESTADOS Y MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE MÉXICO CON EE.UU.
(Franja hasta 100 km)
Estado/
Municipio

Población
País/Estado/
Municipio
personas
2000(1)

Coahuila
Acuña

% Población PEA con ingresos
Estado/País y hasta 2 salarios
Municipio/
mínimos US$
Estado(1)
2.871 año
aprox.(2)(3)

Índice de
Marginación
Municipal: lugar a
n i v e l n a c i o n a l (3)

PIB per cápita
en US$
ajustados(3)

2.298.070

2,35

34,68

No aplica

10.808

110.487

4,80

30,57

Muy bajo (2.345)

10.335

Guerrero

2.050

0,08

52,23

Bajo (1.910)

7.531

Hidalgo

1.441

0,06

43,86

Bajo (1.837)

14.181

Jímenez
Nava
Ocampo
Piedras Negras
Nuevo León

9.724

0,42

45,48

Medio (1.704)

5.924

23.019

1,00

29,42

Muy bajo (2.334)

7.803

12.053

0,52

46,75

Medio (1.769)

5.794

128.130

5,57

29,39

Muy bajo (2.425)

11.194

3.834.141

3,93

28,93

No aplica

13.033

Anahuac

18.524

0,48

50,54

Bajo (2.190)

7.770

Sabinas Hidalgo

32.329

0,84

41,88

Muy bajo (2.377)

9.500

Cerralvo

9.343

0,24

46,62

Muy bajo (2.288)

8.957

Agualeguas

4.390

0,11

53,37

Bajo (2.092)

15.823

Vallecillo
China

2.169

0,05

65,70

Bajo (1.810)

5.115

11.540

0,30

51,64

Bajo (2.124)

7.882

General Bravo

5.799

0,15

42,80

Bajo (2.062)

20.646

Los Ramones

6.237

0,16

63,23

Bajo (1.921)

5.056

2.753.222

2,82

46,72

No aplica

7.757

Camargo

Tamaulipas

7.005

0,25

51,09

Muy bajo (2.218)

6.213

Guerrero

4.366

0,15

52,84

Bajo (2.098)

6.977

16.246

0,59

59,74

Muy bajo (2.200)

5.644

418.141

15,18

37,86

Muy bajo (2.325)

9.429

Gustavo Díaz
Ordaz
Matamoros
Mier

6.788

0,24

48,81

Muy bajo (2.346)

6.498

25.704

0,93

44,74

Muy bajo (2.319)

7.376

Nuevo Laredo

310.915

11,29

37,76

Muy bajo (2.365)

8.986

Río Bravo

104.229

3,78

55,89

Bajo (2.168)

5.687

58.573

2,12

55,93

Bajo (2.180)

7.609

420.463

15,27

44,64

Muy bajo (2.336)

9.174

Miguel Alemán

Valle Hermoso
Reynosa

Nota: son 2.430 Municipios en México (lugar # 1) = mayor marginación.
Fuentes: (1) Censo General de Población 2000; (2) Comisión Nacional de Salarios Mínimos; (3) Sistema
Nacional de información Municipal.
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Cuadro 4

PROYECTOS CERTIFICADOS
(Beneficio para más de 8 millones de residentes fronterizos)

País

Estado - Comunidades

EE.UU.

Cantidad proyectos

Inversión (US$ millones)

California

11

182,59

Arizona

12

106,22

Nuevo México

7

52,65

Texas

38

650,59

Total inversión EE.UU.
México

68

992,05

Baja California

9

479,19

Sonora

8

76,76

Chihuahua

7

48,50

Coahuila

3

154,80

Nuevo León

1

1,40

Tamaulipas

4

174,36

Total inversión México

32

935,01

Inversión total estimada

1.945,06

Cuadro 5

INDICADORES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN PROCESOS DE CERTIFICACIÓN COCEF

EN

MÉXICO Y EE.UU.

(Franja hasta 100 km - 1995-2004)
Proyectos
certificados

Inversión
(US$ millones)

Comités
Ciudadanos
instalados

Organizaciones
locales
conectadas

Reuniones
públicas
realizadas

California

11

182,59

11

78

30

País/Estado/
Municipio
EE.UU.

Arizona

12

106,22

13

89

33

Nuevo México

7

52,65

7

48

18

Texas

38

650,59

39

272

102

Total regional

68

992,05

70

487

183

Baja California

9

479,19

13

120

36

Sonora

8

76,76

8

107

27

Chihuahua

7

48,50

8

53

18

Coahuila

3

154,80

5

21

10

México

Nuevo León

1

1,40

2

9

5

Tamaulipas

4

174,36

5

65

20

Total regional

32

935,01

41

375

116

Fuente: COCEF.
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Cuadro 6

NÚMERO DE PROYECTOS CERTIFICADOS COCEF POR PAÍS
MONTO DE INVERSIÓN APROBADA POR PAÍS DE PROYECTOS CERTIFICADOS COCEF 1999-2004
(Hasta marzo 2004 - US$ millones)
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Total

México

País

2

4

4

2

0

6

6

5

3

0

32

Estados
Unidos

2

4

3

5

6

5

6

10

22

5

68

Total

4

8

7

7

6

11

12

15

25

5

100

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Total

38,00

25,54 453,76

-

953,01

71,48

54,80 273,77 136,50

14,24

992,05

53,54 253,15 277,31 63,60 255,08

92,80 299,31 590,26

14,24

1.945,06

País
México

9,29

Estados
Unidos

36,48

Total

45,77

44,36 101,26

97,20

- 183,60

9,18 151,89 180,11 63,60

Cuadro 7

PROYECTOS CERTIFICADOS POR TIPO/PAÍS/ESTADO/MONTO
(US$ millones)

País

Estado

Tipo

EE.UU.

California

Agua

Costo

Drenaje

5

108,10

4

Desechos sólidos

0,00

0

18,46

2

182,59

11

Expansión de Mandato
Costo total
Arizona

Agua

14,00

4

Drenaje

84,62

6

0,00

0

Desechos sólidos
Expansión de Mandato
Texas

7,60

2

Costo total

106,22

12

Agua

516,26

15

70,45

6

Drenaje
Desechos sólidos

5,90

2

57,98

15

650,59

38

0,00

0

40,45

5

Expansión de Mandato
Costo total
Nuevo México

Agua
Drenaje
Desechos sólidos

3,20

1

Expansión de Mandato

9,00

1

52,65

7

Costo total
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Cuadro 7 (continuación)

PROYECTOS CERTIFICADOS POR TIPO/PAÍS/ESTADO/MONTO
(US$ millones)
País

Estado

Tipo

México

Baja California

Costo

Agua
Drenaje
Desechos sólidos

Sonora

1
1

Costo total

497,19

9

57,10

3

0,90

1

6,76

3

Expansión de Mandato

12,00

1

Costo total

76,76

8

9,14

3

Agua
Drenaje
Desechos sólidos
Expansión de Mandato
Costo total
Agua
Drenaje
Desechos sólidos
Expansión de Mandato
Costo total

N

T

E

G

A

5,00

1

48,50

7

0,00

0

154,80

3

0,00

0

0,00

0

154,80

3

0,00

0
0

Desechos sólidos

1,40

1

Expansión de Mandato

0,00

0

1,40

1

76,06

1

Agua

R

2

0,00

Drenaje

84,00

2

Desechos sólidos

14,30

1

0,00

0

174,36

4

Costo total

I

1

3,20

Agua

Expansión de Mandato

216

31,16

Drenaje

Costo total
Tamaulipas

5

2,30

Desechos sólidos

Nuevo León

2

350,00

Drenaje

Coahuila

36,60
108,29

Expansión de Mandato

Agua

Chihuahua

Proyectos
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Cuadro 8

FONDO PARA ASISTENCIA TÉCNICA
País

Estado – Comunidades

Inversión (US$ millones)

California

2,01

Arizona

3,03

Nuevo México

3,49

Texas

11,07

EE.UU.

Total EE.UU.

19,60

México

Baja California

1,70

Sonora

2,87

Chihuahua

2,25

Coahuila

1,14

Nuevo León

0,35

Tamaulipas

2,92

Total México

11,23

Total de fondos a mayo 2004

30,83
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Cuadro 9

PROYECTOS EN CURSO
Estados Unidos - 54 proyectos en curso
California - 5 proyectos
Brawley

Tratamiento Secundario en las plantas de tratamiento de aguas residuales

Brawley

Mejoramientos en el sistema municipal de desechos sólidos

Calipatria

Encuesta sobre el sistema de recaudación de desagües y estudio de
viabilidad

Descanso

Estudio de viabilidad sobre mejoramientos en el sistema de agua

Oasis

Expansión de los sistemas de agua y desagüe

Arizona - 9 proyectos
Huachaca City

Mejoramiento en los sistemas de agua

Nogales

Planes de facilidad de agua y aguas residuales

Patagonia

Construcción de una facilidad municipal de terraplén para desechos sólidos

Patagonia

Mejoramiento de aguas municipales

Sahuarita

Construcción de un sistema de agua y desagüe para La Villita

San Luiz

Sistema de filtración de hierro manganésico

Somerton

Equipo de recolección de residuos sólidos

Yuma

Mejoramientos en el canal principal de conservación de agua

Yuma

Mejoramientos en el sistema de aguas residuales

Nuevo México - 7 proyectos

218

Chaparral

Sistema de tratamiento y recolección de aguas residuales

Columbus

Mejoramiento en las plantas de aguas residuales y sistemas de desagüe

Columbus

Mejoramientos en los sistemas de agua

Doña Ana County

Proyecto de agua y aguas residuales

Lordsburg

Proyecto de agua con flúor

Mesquite

Mejoramientos en los sistemas de agua residuales

San Miguel

Rehabilitación de un sistema de agua potable
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Cuadro 9 (continuación)

PROYECTOS EN CURSO
Estados Unidos - 54 proyectos en curso
Texas - 33 proyectos
Alamo

Plan Maestro de agua y aguas residuales

Alpine

Mejoramientos en los sistemas de agua y aguas residuales

Brownsville

Mejoramientos en los sistemas de agua del Parque Cameron y de aguas
residuales

Brownsville-Matamoros

Proyecto West Rall

Donna

Mejoramientos en la conservación de agua

Donna

Mejoramientos en los sistemas de agua y aguas residuales

Eagle Pass

Mejoramientos en la conservación de agua

East Rio Hondo

Mejoramientos en los sistemas de agua y aguas residuales

El Jardin

Mejoramientos en el sistema de agua

El Paso

Mejoramiento y expansión del Distrito de agua de Lower Valley

Hidalgo County

Proyecto de residuos sólidos

Hidalgo-Cameron Cos.

Mejoramientos en la conservación de agua para ID9

Horizon

Mejoramientos en los sistemas de agua y aguas residuales

Jim Hogg County

Restauración de Old Landfill

La Grulla

Mejoramientos en los sistemas de agua y aguas residuales de Colonias

La Joya

Extensión del sistema de aguas residuales

La Joya

Mejoramientos en el sistema de agua

Los Fresnos

Mejoramientos en las plantas de tratamiento de agua y aguas residuales

Lyford

Mejoramiento en el sistema de aguas residuales

Marfa

Plan Maestro de agua y aguas residuales

Mercedes

Infraestructura del plan de tratamiento de aguas residuales

Mission

Mejoramientos de la conservación del agua

Olmito

Mejoramientos de los sistemas de agua y aguas residuales

Pharr

Mejoramientos de aguas residuales

Rio Grande

Construcción de una planta de agua potable en Rio Grande

San Juan

Mejoramientos de los sistemas de agua y aguas residuales

Sheffield

Mejoramientos de los sistemas de agua y aguas residuales

Starr County

Plan de administración de residuos sólidos

Uvalde County

Transferencia de autoridades de estación de residuos sólidos del río Nueces

Valentine

Mejoramientos de los sistemas de agua y desagües

Virton

Mejoramientos de los sistemas de agua y aguas residuales

Webb County

Mejoramientos de los sistemas de agua y aguas residuales de Colonias

Weslaco

Mejoramientos de las plantas de tratamiento de agua y aguas residuales
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Cuadro 9 (continuación)

PROYECTOS EN CURSO
México - 38 proyectos en curso
Baja California - 6 proyectos
Mexicali

Mejoramientos de los sistemas de residuos sólidos

Mexicali

Programa de ahorro de energía comprensivo

Estado de Baja California

Programa de eliminación de neumáticos

Tecate

Sistemas de consolidación de agua y aguas residuales

Tijuana

Rectificación de sólidos contaminados

Tijuana

Mejoramiento y expansión de los sistemas de agua y aguas residuales

Sonora - 7 proyectos
Agua Prieta

Mejoramientos en los sistemas de agua y aguas residuales

Naco

Administración municipal de residuos sólidos

Nogales

Mejoramientos de sanitarios comprensivos

Nogales

Calidad del aire y pavimento

San Luis Rio Colorado

Mejoramientos en los sistemas de agua

Sonoyta

Mejoramientos en los sistemas de agua y aguas residuales

Sonoyta

Reubicación de la Laguna Oxidación

Chihuahua - 11 proyectos
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Ciudad Juárez

Sistema y Tratamiento de aguas residuales para Anapra

Ciudad Juárez

Calidad del aire/Transporte público

Ciudad Juárez

Mejoramientos en las facilidades de residuos sólidos

Ciudad Juárez

Diseño y construcción de una planta de tratamiento secundario de aguas
residuales

Ciudad Juárez

Mejoramientos en la calidad del agua y una nueva planta de tratamiento de
aguas residuales para San Isidro

Ciudad Juárez

Mejoramientos en la calidad del agua y una nueva planta de tratamiento de
aguas residuales para Dr. Parra

Ciudad Juárez

Mejoramientos en la calidad del agua y una nueva planta de tratamiento de
aguas residuales para Guadalupe

Ciudad Juárez

Mejoramientos en la calidad del agua y una nueva planta de tratamiento de
aguas residuales para El Porvernir

Ciudad Juárez

Mejoramientos en la calidad del agua y una nueva planta de tratamiento de
aguas residuales para Esperanza

Ciudad Juárez

Mejoramientos en la calidad del agua y una nueva planta de tratamiento de
aguas residuales para Praxedis G.

Nuevo Casa Grandes

Construcción de una Planta de Tratamiento de aguas residuales
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Cuadro 9 (continuación)

PROYECTOS EN CURSO
México - 38 proyectos en curso
Coahuila - 3 proyectos
Cd. Acuña

Construcción de un plan de tratamiento de agua potable

Cd. Acuña

Construcción de una facilidad de residuos sólidos

Piedras Negras

Mejoramientos en el sistema de agua

Nuevo Leon - 3 proyectos
Anahuac

Recolección de residuos sólidos

Cerralvo

Administración de los residuos sólidos

Sabinas Hidalgo

Plan de administración de los residuos sólidos

Tamaulipas - 8 proyectos
Frontera Chica

Administración regional de residuos sólidos

Matamoros

Estudio de viabilidad de los servicios de agua y desagüe

Mier

Construcción de un plan de tratamiento de aguas residuales

Nuevo Laredo

Mejoramientos en el sistema de agua y desagüe

Reynosa

Mejoramientos en el sistema de transporte de agua potable

Reynosa

Construcción de terraplén para residuos sólidos

Rio Bravo

Mejoramientos en el agua y las aguas residuales

Rio Bravo

Construcción de un nuevo terraplén
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Índice
O RIENTACIONES PARA LOS COLABORADORES DE
I NTEGRACIÓN & C OMERCIO

LA REVISTA

 La Revista es multidisciplinaria y los trabajos deberán referirse a los procesos
de integración y cooperación regional de América Latina y el Caribe, a la
integración hemisférica y a las relaciones económicas con otras partes del mundo.
Asimismo se aceptarán contribuciones referidas al comercio intrarregional de
los países de América Latina y el Caribe y al que éstos realizan con otros
bloques, así como al comercio multilateral.


Se admitirán trabajos en idioma español, inglés, francés y portugués.

Si se enviase una traducción al español deberá adjuntarse a ella la versión
del trabajo en el idioma originalmente producido.
 Deberán acompañarse los datos del autor (nombre y nacionalidad),
un breve currículum académico y profesional, su domicilio y otros datos
que permitan contactarlo (teléfono, fax, correo electrónico).
 La extensión de los trabajos deberá ser de un máximo de 30 páginas
tamaño carta a interlineado simple, con un espacio entre párrafos, en dos
ejemplares procesados en Word (preferible) acompañados del correspondiente
diskette si no se envía por e-mail. Junto con el artículo deberá enviarse un
resumen de lo sustancial de su contenido, de no más de 200 palabras.
 El envío de un artículo al INTAL para su eventual publicación en la
Revista Integración & Comercio supone el compromiso del autor de no
someterlo simultáneamente a la consideración de otras publicaciones.
 Los artículos remitidos a la Revista serán sometidos al dictamen
de árbitros anónimos.
 Los trabajos no deberán contener fórmulas matemáticas y su lectura
resultará accesible a un público más amplio que el del campo de especialización.
Si se incluyeran formulaciones matemáticas, se presentarán en apéndice.
 Si se incluyesen cuadros y/o gráficas, éstos deberán ser suficientemente
claros, sin abreviaturas, con indicación de las unidades a que hacen referencia.
Las cifras con decimales y todo símbolo numeral requerido deberán expresarse
acorde con el idioma (ej. 1,00 español/1.00 inglés). Se incluirá al pie del
cuadro y gráfico las notas y fuentes correspondientes. Los cuadros así como
las gráficas, figuras y diagramas deben confeccionarse en Word o Excel y
deberá evitarse insertarlos en el texto como figuras fijas desde otros programas
y/o desde scanner. En lo posible, deben presentarse en hoja aparte y se agruparán
al final con indicación en el texto del lugar donde corresponde ubicarlos.
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 Si se utilizan siglas deberá indicarse, al menos la primera vez que se
mencionen, su equivalencia completa, tanto en el texto como en la bibliografía,
los cuadros y las gráficas, según correspondiere.
 Las referencias bibliográficas que se hagan en el texto se indicarán
con el apellido del autor, año de publicación y páginas relevantes. Ejemplo:
(Herrera [1974] pp. 10-12).

No deberán incluirse como pie de página y/o nota al final del texto.
Las referencias completas correspondientes se presentarán agrupadas al
final del texto, en orden alfabético. El orden en que se indicará la información
es el siguiente: (a) apellido y nombre del autor; (b) título del artículo
(encomillado) y nombre de la revista o título del libro donde apareció (en
cursivas); (c) volumen y número de la publicación; (d) ciudad; (e) editor; (f)
año de edición o fecha. Ejemplo:
HERRERA, FELIPE. América Latina: experiencias y desafíos. Buenos Aires:
BID-INTAL. 1974.
ONS-INDART, CARLOS. "El principio de reciprocidad en el tratado de
Montevideo", en Derecho de la Integración, Vol. III, N° 6. Buenos Aires:
BID-INTAL. Abril, 1970.
 Las notas han de ser sólo las indispensables, y no muy extensas, dejando
otras consideraciones para el texto. Deben ir numeradas consecutivamente,
con números arábigos.
 La Revista Integración & Comercio se reserva el derecho de introducir
los cambios editoriales que considere convenientes.
 No se prevé la devolución de los originales de los trabajos que no sean
publicados, salvo que su autor los solicitase dentro del lapso de tres meses.
 Los autores de los artículos que sean publicados en la Revista recibirán
dos ejemplares y separatas, más una suscripción anual de cortesía.
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First Annual Conference:
Euro-Latin Study Network on Integration and Trade
En inglés

US$ 15.- (incluyendo gastos de envío)

El Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la Oficina Especial en Europa
y el Departamento de Integración y Programas Regionales, a través del Instituto
para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), lanzó la Red EuroLatinoamericana de Estudios en Integración y Comercio (ELSNIT). Establecida
conjuntamente con los socios europeos, centros líderes en el área de la investigación en integración y comercio, la Red se constituye en una plataforma de
intercambio de ideas entre expertos de Europa y América Latina, y como fuente
de apoyo para los hacedores de política en ambos lados del Atlántico. Esta publicación representa una
síntesis de los resultados del primer ciclo de actividades de la Red durante 2003/2004.
Acceso libre al formato pdf en:
http://www.iadb.org/intal/publicaciones/ELSNIT_PrimeraReunionAnual.pdf

Informe MERCOSUR 9
En español, portugués e inglés

US$ 15.- (incluyendo gastos de envío)

La serie Informe MERCOSUR representa un esfuerzo del INTAL destinado a fomentar el conocimiento y la difusión de información referidos al dinámico proceso de integración vigente en América Latina y el Caribe. Como parte de esta
corriente integracionista, el Mercado Común del Sur se ha constituido, desde la
firma del Tratado de Asunción en 1991, en un caso testigo para evaluar los éxitos y los desafíos que encierra esta ambiciosa iniciativa. La intención del INTAL,
mediante la publicación de esta serie anual, es facilitar el acceso de información
a un universo de potenciales lectores interesados en el MERCOSUR, comprendiendo a los sectores público y privado y a la comunidad en general de la subregión. Este Informe Nº 9, que abarca todo el año 2003 y el primer semestre de
2004, fue preparado por el Dr. João Bosco Mesquita Machado, Vice-director del Instituto de Economía
de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).
Acceso libre al formato pdf en:
http://www.iadb.org/intal/publicaciones/inf_subreg/Informe_MERCOSUR_9.PDF
Serie Informes Subregionales de Integración

Solución de Controversias Comerciales e Inter-Gubernamentales:
Enfoques Regionales y Multilaterales
Julio Lacarte y Jaime Granados (Eds.)
En español

Esta publicación compila las ponencias presentadas en una conferencia sobre solución de controversias en materia de comercio internacional que se celebró en Montevideo, Uruguay, en abril de 2004. También incluye algunas contribuciones solicitadas a expertos. El informe ofrece un panorama detallado de los mecanismos de
solución de controversias multilaterales y regionales, así como del complejo cuadro
de cuestiones sistémicas que se presentan al interactuar unos con los otros, incluyendo los retos de la proliferación, la fragmentación y los desafíos de los países en
desarrollo. Los capítulos y los informes de mesa redonda sobre el mecanismo de la OMC exponen sus
fortalezas y debilidades, su historia, el estado de la actual revisión del mecanismo en el contexto de la
Agenda de Desarrollo de Doha, y analizan con detalle el tema del mecanismo de solución de controversias
en el contexto del comercio de productos agrícolas, aspecto éste que cobra particular actualidad. La publicación provee un excelente conjunto de lecturas para aquellos interesados en las múltiples facetas y desafíos futuros de los mecanismos de solución de controversias alrededor del mundo.
Acceso libre al formato pdf en:
http://www.iadb.org/intal/publicaciones/Solucion_controversias_indice.pdf
Serie INTAL-ITD - Informes Especiales
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Mapa de Sitio: http://www.iadb.org/intal

www.iadb.org/intal/publicaciones/P&S.htm

www.iadb.org/intal/ig.htm
Objetivos y funciones
Equipo de Trabajo
Historia del INTAL

Revista Integración & Comercio
INTAL Carta Mensual
Serie Informes Subregionales de Integración
Serie RedINT
Documentos de Trabajo
Documentos de Divulgación
Informes Especiales
Proyecto PROCISUR-BID
Serie INTAL-ITD
Iniciativa Especial de Comercio e Integración
(IECI)
Latin America/Caribbean and Asia/Pacific
Economics & Business Association (LAEBA)

www.iadb.org/intal/calendario.htm
Detalle de los foros y seminarios realizados
y a realizar, ordenados cronológicamente y
con sus respectivas agendas.

Suscripción y compra de Publicaciones

www.iadb.org/intal/tratados/tratados.htm

www.iadb.org/intal/cdi/cdi.htm
Descripción de servicios
Adquisiciones recientes
Base de datos bibliográfica (INTEG)
Bibliografías sobre bloques de integración
Bibliografías temáticas
Links a publicaciones periódicas electrónicas
sobre temas de Integración y Comercio
Link a la Biblioteca "Felipe Herrera" del BID

Base de datos que contiene los textos jurídicos
más relevantes de la integración en América
Latina.

www.iadb.org/intal/red_centros.htm
Conferencia sobre las "Implicaciones económicas
para América Latina y el Caribe de la Agenda de
Desarrollo de Doha"
Red Europeo-Latinoamericana de Estudios en
Integración y Comercio
Latin America/Caribbean and Asia/Pacific
Economics & Business Association (LAEBA)
Red de Centros de Investigación en Integración
(RedINT)

www.iadb.org/intal/aa.htm
Areas temáticas
Calendario de actividades
Ponencias de Foros organizados por el INTAL
Reseña mensual de actividades del INTAL
INTAL, 1965-2000
Actividades del INTAL, 1998-1999
Actividades del INTAL, 1999-2000
Actividades del INTAL, 2000-2001
Actividades del INTAL, 2001

www.iadb.org/intal/aei.htm
Links a las páginas de los principales esquemas
de integración de América Latina y el Caribe
y del mundo.

www.iadb.org/intal/bdi/bdi.htm

www.iadb.org/intal/publicaciones/suscri.htm

Base INTAL MERCOSUR (BIM)
DATAINTAL Web
DATAINTAL 4.0 en CD-Rom
Base de datos bibliográfica (INTEG)
Directorio de las relaciones económicas de
América Latina y el Caribe con Asia-Pacífico
(CD-ROM)
Instrumentos Básicos de Integración
Económica en América Latina y el Caribe
Software: Rueda de Negocios
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Formulario de adquisición y suscripción
a los servicios del INTAL.

www.iadb.org/intal/premio.htm
Detalle de las bases y condiciones del concurso
académico Premio INTAL.
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Revista de la CEPAL
Santiago, Chile

Diciembre 2004

Número 84

La renovada contemporaneidad de Raúl Prebisch

Rubens Ricupero
Método y pasión en Celso Furtado

Luiz Carlos Bresser-Pereira
México: las reformas del mercado desde una perspectiva histórica

Juan Carlos Moreno-Brid y Jaime Ros
Evaluación de un cuarto de siglo de reformas estructurales
de pensiones en América Latina

Carmelo Mesa-Lago
Comercio internacional y pobreza mundial

Alieto Guadagni y Jorge Kaufmann
La sostenibilidad de la deuda pública

Ricardo Martner y Varinia Tromben
Las relaciones entre niveles de gobierno en Argentina

Oscar Cetrángolo y Juan Pablo Jiménez
Las relaciones intergubernamentales en Brasil

José Roberto Rodrigues Afonso
El empleo terciario en América Latina:
entre la modernidad y la sobrevivencia

Jürgen Weller
La desigualdad en Centroamérica durante el decenio de 1990

Juan Diego Trejos y Thomas H. Gindling
Orientaciones para colaboradores de la Revista de la CEPAL
La Revista en Internet
Publicaciones recientes de la CEPAL
Publicación cuatrimestral, en español e inglés.
Valor: US$15 (o su equivalente en moneda nacional).
Suscripción anual: US$30 (español) y US$35 (inglés).
Suscripción por dos años: US$50 (español) y US$60 (inglés).
Pedidos: Unidad de Distribución de la CEPAL, Casilla 179-D,
Santiago de Chile. E-mail: publications@eclac.cl
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Pontificia Universidad Católica de Chile
Instituto de Economía
Oficina de Publicaciones
Casilla 76, Correo 17, Santiago
CHILE
Teléfonos: 354-4314; 354-4312 y FAX 56-2-5536472
echamorr@faceapuc.cl
Cuadernos de Economía
Dirección WEB: http://www.cuadernosdeeconomia.cl

Pontificia Universidad Católica de Chile
Derechos reservados
Inscripción N° 63.967
(autorizada su reproducción con mención de las fuentes)
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Banco Interamericano
de Desarrollo

Enrique V. Iglesias
Presidente

Dennis E. Flannery
Vicepresidente Ejecutivo

João Sayad
Vicepresidente de Planificación
y Administración

Nohra Rey de Marulanda
Gerente Departamento Integración
y Programas Regionales

Robert Devlin
Subgerente Departamento
Integración y Programas Regionales

Juan José Taccone
Director Instituto para la Integración
de América Latina y el Caribe

INTAL
El Instituto para la Integración de América
Latina y el Caribe (INTAL) fue creado en
1964 por acuerdo suscrito entre el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el
Gobierno de la República Argentina. Desde el
punto de vista institucional, el INTAL forma
parte del Departamento de Integración y
Programas Regionales del BID.
A lo largo de más de 35 años ha desarrollado tareas de investigación, cooperación técnica
a gobiernos e instituciones en los ámbitos
académico y empresarial, y capacitación en
apoyo a los procesos de integración y cooperación regionales. La labor del Instituto se sustenta en una nueva estrategia conceptual y
operativa que responde a los cambios ocurridos
en el escenario de la integración regional en
América Latina y el Caribe, asi como frente a
la vigorosa corriente de globalización de las
economías surgidas en los últimos años a nivel
mundial. De acuerdo a ello, la actividad se
traduce en las siguientes líneas de acción:
 Capacitación para negociadores
 Red de Centros de Investigación en Integración (RedINT)
 Proyectos de Cooperación Técnica Regional
y Nacional en Integración
 Foros de Política y Eventos Especiales
 Foros de Integración
 Infraestructura Regional
 Difusión de Información
Esta última actividad se desarrolla a través
de los servicios del Centro de Documentación
del Instituto, de publicaciones -entre las que se
destacan la presente revista y la Carta Mensual
INTAL- y la Página en Internet.

INTEGRACIÓN & COMERCIO
Las ideas y opiniones expuestas en los estudios
que incluye la revista son de responsabilidad
exclusiva de sus autores y no necesariamente
reflejan políticas o posiciones del BID y/o del
INTAL.
Se autoriza la mención de los trabajos aquí
publicados, siempre que se indique su
procedencia. En tal caso, se agradecerá el
envío de un ejemplar de la publicación a la
Dirección de la revista.

