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¿Convergencia o confrontación? Son dos opciones que
evoca la relación entre el Mercosur y la Alianza del
Pacífico. Elegir entre una u otra trasciende el plano de lo
económico y de lo comercial. Penetra hondo en el plano
político, ya que tiene mucho que ver con la gobernabilidad
regional y con la prevalencia de un clima de armonía
funcional a la democracia y al desarrollo económico-social
en los países miembros.
Fue el tema abordado en el Seminario realizado el 24 de
noviembre del 2014 en Santiago de Chile. Contó con la
participación activo de Ministros de Relaciones Exteriores
y de Comercio de países de la Alianza del Pacífico y del
Mercosur, como también de representantes de
instituciones empresarias y sindicales, y de algunos
académicos.
Como resultado del diálogo desarrollado quedó claro que
los participantes valoran la idea de "convergencia en la
diversidad". Es considerada como la estrategia más
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apropiada en el actual contexto económico y político
global, y como reflejo de lo mucho que se ha acumulado
en las relaciones entre los países miembros de ambos
esquemas, tras más de cincuenta años de esfuerzos de
integración regional. Se señaló que la convergencia no
implica unificar el Mercosur con la Alianza del Pacífico, ni
entablar entre los dos esquemas negociaciones
arancelarias, sin perjuicio de la profundización de las ya
existente en el marco de la ALADI. Implica sí reconocer las
diferencias existentes entre objetivos y métodos de
ambos esquemas, e incluso entre las estrategias y políticas
de desarrollo y comercio de sus países miembros. E
implica elaborar agendas cortas y hojas de ruta para
avanzar en áreas y cuestiones que más puedan interesar a
países que participan en uno y otro esquema, o en los
restantes acuerdos de integración en la región.
La reunión fue constructiva y dejó saldos positivos. El
primero fue colocar ambos esquemas, cada uno con sus
propios objetivos y metodologías, en el marco más amplio
de los desafíos que se plantean en el plano global y de las
oportunidades que se abren para una región que tiene,
como uno de sus principales activos, el ser a la vez del
Pacífico y del Atlántico, y el tener un fuerte potencial para
el desarrollo de productos y servicios vinculados a la agroindustria, a la energía, y a la minería. El segundo fue
identificar algunas cuestiones y sectores en los que son
factibles abordajes compartidos. Y el tercero fue poner de
manifiesto que el diálogo y el intercambio de perspectivas,
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con la participación de representantes de múltiples
sectores de cada país, es la vía más recomendable a fin de
ampliar la agenda de construcción de una región en la que
predomine la convergencia en la diversidad.
En la presentación se avanzarán algunas propuestas
concretas sobre cómo avanzar en la estrategia de
convergencia en la diversidad. Se examinará, asimismo, el
impacto de las negociaciones comerciales internacionales
en el desarrollo de tal estrategia. En especial, se
considerará el eventual impacto que podría tener el
desarrollo del TPP en el cual participan países de la Alianza
del Pacífico.
Para consultar la bibliografía y el trabajo de Félix Peña, no
dejes de visitar http://www.felixpena.com.ar/
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