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I) La presente etapa de nuestro proyecto analiza la pertinencia de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)
como paradigma alternativo de integración regional.
II) Planteamos la revisión conceptual de los diversos tipos de integración
latinoamericana a los fines de someterla a la realidad concreta del ALBA-TCP:
- Integración solidaria: proceso de creciente interpenetración y armonización económica
y de acciones políticas conjuntas para mejorar el status nacional y social del área
integrada en el sistema internacional.
- Regionalismo abierto: agregado de naciones dispuestas a competir -en forma conjunta
pero no encerrados en sí mismos- en los marcos de la economía global.
- Integración hegemónica: dirigida a la promoción del comercio y el crecimiento dentro
del orden socioeconómico establecido; a través de una inserción pasiva en el sistema
internacional, puramente comercialista e indiscriminadamente aperturista. Este concepto
constituye un modo de aludir críticamente al Regionalismo Abierto.
-Regionalismo post-hegemónico o post-neoliberal: mayor énfasis en aspectos políticos y
sociales de la integración, asumiendo nuevos compromisos transnacionales de desarrollo
social, fundamentalmente por medio de la organización e intercambio de médicos,
educadores, técnicos, y recursos económicos y financieros para la implementación de
proyectos socio-económicos.
III) La complementación buscada desde el ALBA no incluye hasta el momento la
constitución de una autoridad supranacional, prevaleciendo los acuerdos de tipo bilateral
entre los países miembros. El ALBA no pretende la promoción del comercio, como en la
mayoría de los acuerdos de integración, sino el logro de un desarrollo justo y
sustentable.
Proponemos enmarcar la propuesta del ALBA-TCP a partir de un
concepto que denominamos “Integración como Cooperación para la
Inclusión Social” (ICIS): promoción prioritaria de los derechos
económicos, sociales y culturales (DESC) a través de acciones concretas
que involucran al menos a dos de los estados miembros.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proyecto IVICIS: DERECHOS HUMANOS E INTEGRACIÓN. LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN EL ALBA. ¿UNA ALTERNATIVA A
CONSIDERAR DESDE EL MERCOSUR?
Programa Interdisciplinario de Investigación Sobre Integración Latinoamericana (PIIILA) -Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI)

