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desarrolladas por los actores, las perspectivas de los protagonistas respecto al terreno en disputa, y 
las visiones de otros actores sociales con respecto al conflicto desarrollado.  
Como pudimos ver a lo largo de este comentario, es mucho lo que la buena investigación 
sociológica tiene para decir sobre la realidad política, económica y social de una región 
desaparecida del mapa nacional, como es el Nordeste argentino. Si bien toda la región comparte el 
olvido y la marginación de los centros productivos que la globalización capitalista desarrolló en 
nuestro país, esto no quiere decir que al interior de estas regiones no se desarrollen conflictos o no 
haya clases sociales con intereses enfrentados. Es cierto que la región puede ser caracterizada por 
una deficiente y marginal incorporación a los procesos productivos nacionales y globales, pero no 
es menos cierto esta misma dinámica constituye el marco social y económico para el desarrollo de 
profundos conflictos entre actores sociales con intereses divergentes, que implementan diversas 
estrategias en su lucha por la generación y el reparto de los escasos recursos de la región. El modelo 
de (sub) desarrollo implementado en los últimos treinta años implicó serios reveses para las fuerzas 
sociales populares en la región. Las investigaciones presentadas en este libro muestran, sin 
embargo, que la lucha sigue, más allá de la diversidad de estrategias y objetivos desarrollados. Es 
tarea de la sociología conocer y dar a conocer las complejas tramas de estos conflictos en un área 
periférica en el proceso de globalización del capital. 
 
  

... 
 
Leandro Ariel Morgenfeld 
El ALCA: ¿a quién le interesa? 
Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, marzo de 2006. 126 páginas.  
 
por María Cecilia Míguez 
Facultad de Ciencias Sociales-UBA y CONICET  
 
“El Alca: ¿a quién le interesa?” es el primer libro de Leandro Ariel Morgenfeld y constituye su Tesis para la 
finalización de la Carrera de Especialización en Historia Económica y de las Políticas Económicas.  
 
El libro constituye una investigación profunda acerca del proyecto norteamericano de conformación del Área 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en el marco de una historia de intentos de dominación 
económica y política en todo el continente americano por parte de los Estados Unidos. Asimismo, incluye el 
análisis de los efectos que la conformación de dicho bloque tendría para los países de continente, para lo cual 
selecciona entre ellos a la Argentina, Brasil, México y los Estados Unidos. En este sentido, rastrea los 
intereses de distintos sectores al interior de estos países, a favor y en contra de la aprobación de este 
proyecto, así como las distintas organizaciones sociales y políticas que organizaron y protagonizan la 
resistencia. 
 
El libro plantea en su introducción la necesidad de vincular el proceso de constitución del ALCA con los 
intentos de la consolidación de la hegemonía estadounidense en el continente a lo largo de la historia. Por lo 
tanto, en el primero de los capítulos- “Antecedentes de la integración: los intentos en el s. XIX y XX”- 
recorre en forma clara y sintética los intentos de liberalización del comercio hemisférico partiendo de la 
doctrina Monroe de 1823 hasta el ALCA, pasando por las sucesivas Conferencias Panamericanas y las 
distintas políticas de los Estados Unidos para con el continente. En forma paralela se refiere a los intentos de 
integración latinoamericana, desde los objetivos de Simón Bolívar hasta la conformación del MERCOSUR. 
 
En el capítulo siguiente, donde se analiza en especial el significado del ALCA para los cuatro países citados, 
el autor demuestra en forma contundente los objetivos de los Estados Unidos en relación con el ALCA 
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utilizando fuentes estadísticas actualizadas y elaborando algunas propias. El caso mexicano cobra especial 
relevancia ya que le sirve al autor para probar las posibles consecuencias de la aprobación del acuerdo a la 
luz de los efectos de la incorporación de este país al NAFTA. Con respecto al caso de Brasil y Argentina, el 
autor realiza una caracterización de la relación comercial con los Estados Unidos y empieza a plantear las 
distintas posiciones de los sectores y actores económicos y políticos, así como las posiciones oscilantes de 
los gobiernos, que desarrolla en el apartado siguiente.  
 
Es destacable el encuadre teórico-metodológico del que parte Leandro Morgenfeld para su análisis. Si bien 
comienza con una visión global de cómo afectaría a estos cuatro países la conformación del ALCA, de 
acuerdo con sus principales características de sus estructuras económicas, se indica desde el comienzo del 
texto la necesidad de “desmitificar las posturas que señalan que el ALCA, al igual que otros acuerdos de 
libre comercio que se están negociando (TLC’s), son beneficiosos para tal o cual país. En realidad lo 
importante es determinar qué sectores se vería beneficiados y cuáles perjudicados y analizar cómo 
argumentan en defensa de sus intereses.” (p. 15). Esto permite realizar una interpretación y análisis más 
profundo sobre los acuerdos entre las naciones en el sistema internacional, vinculando la política exterior con 
la política doméstica. 
 
En esa línea, el capítulo siguiente aborda “La posición de cada sector en Estados Unidos, México, Brasil y 
Argentina”. 
 
Allí, el autor distingue seis sectores que considera relevantes a analizar: industria, producción agropecuaria, 
servicios, bancos y finanzas, trabajadores y movimiento obrero organizado y organizaciones sociales y 
políticas que resisten el ALCA, describiendo para cada aspecto y en apartados claramente diferenciados, la 
situación de los cuatro países citados.  
 
En cuanto a la industria, remarca el apoyo de los industriales exportadores estadounidenses en el marco de la 
disputa con la Unión Europea, así como las grandes empresas de los Estados Unidos que tienen inversiones 
en América Latina y las ligadas a la biotecnología y a la industria farmacéutica, diferenciándolo de los 
industriales que producen para mercado interno o en condiciones subsidiadas o protegidas por barreras 
arancelarias y/o para-arancelarias. En México, entre los apoyos se cuentan: los capitales vinculados a las 
empresas maquiladoras, las grandes empresas exportadoras -muchas de ellas filiales de transnacionales 
norteamericanas-, y los capitales vinculados a las agroindustrias también exportadoras. Mientras que, por 
otro lado, los industriales mercadointernistas son los que se verían perjudicados con la liberalización del 
comercio. En Brasil, los que sostienen la propuesta son básicamente los industriales del acero (en búsqueda 
del mercado norteamericano) y grandes empresas de capital concentrado con capacidad de adaptación y 
penetración en el mercado del norte. Lo mismo sucede en la Argentina con las empresas exportadoras, pero 
la composición básica de las exportaciones argentinas y la preponderancia del Mercosur como mercado 
comprador hace que los sectores que alientan el ALCA sean minoritarios. Tanto en Brasil como en la 
Argentina los perjudicados serían los que producen para mercado interno y las pequeñas y medianas 
empresas, al igual que en el caso mexicano. 
 
Con respecto a la producción agropecuaria, el autor explica el alerta de los productores norteamericanos en 
contraposición a las grandes corporaciones exportadoras y los graves efectos que la aplicación del NAFTA 
ha tenido para México a partir de la competencia con las exportaciones estadounidenses. Los casos de 
Argentina y Brasil reflejan las distintas posiciones entre los exportadores agropecuarios acerca de la 
modalidad o forma de integración, reclamando la baja de aranceles y supresión de barreras no tarifarias por 
parte de los Estados Unidos. 
 
En cuanto a los servicios, Morgenfeld orienta su reflexión hacia la ofensiva estadounidense contra la 
soberanía del resto de los estados del continente, dadas las cláusulas de prohibición de los “monopolios” 
estatales que integran los proyectos del ALCA y se refiere al caso de las telecomunicaciones en México, de 
las patentes en el campo de la salud en Brasil y a los juicios que enfrenta la Argentina en el CIADI después 
de la devaluación del 2001. 
 
Con respecto a los bancos y finanzas, se demuestra que los más interesados en la conformación del Área de 
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Libre Comercio son los grandes grupos económicos ligados a la actividad financiera en los Estados Unidos, 
a través de la desregulación de los movimientos de capital. Además, el autor llama la atención acerca de la 
complicidad de los sectores financieros locales de los países del continente en la extranjerización y 
concentración del sistema financiero y bancario en la década pasada. 
 
Los últimos dos apartados, constituyen un aporte interesante y original, ya que analizan la perspectiva del 
trabajo y de la resistencia al ALCA. En ambos casos se reconoce el especial lugar de las luchas de los 
asalariados y de distintas organizaciones sociales para impedir el avance del capital sobre el trabajo, y la 
ofensiva contra la soberanía de los países, generando aún más precarización laboral y pobreza. En el 
apartado acerca del movimiento obrero organizado el autor demuestra conocimiento sobre las posiciones de 
las principales centrales obreras en los países abordados. En el referido a las organizaciones sociales y 
políticas que resisten el ALCA se considera la proliferación de movimientos anti ALCA incluyendo desde 
grupos ambientalistas estadounidenses hasta el Foro Social mundial, pasando por el Ejército Zapatista en 
México, el Movimiento Sin Tierra en Brasil y la Autoconvocatoria no al ALCA en Argentina, entre las 
cuales hay algunas que no solamente se oponen al acuerdo, sino que proyectan formas alternativas de 
integración. 
 
Su formación en historia, hace que su enfoque sea global, es decir, contextualizando la problemática del 
ALCA en un proceso histórico más amplio de ofensiva estadounidense en el continente americano y 
enmarcando el proceso del ALCA en las múltiples contradicciones del capitalismo contemporáneo. Esto 
implica no solamente tener en cuenta la relación capital-trabajo, sino las contradicciones entre países 
centrales y no centrales o periféricos y la contradicción entre las potencias. De esta manera se echa luz sobre 
las implicancias profundas del ALCA en el contexto de un mundo multipolar, en el que el capital busca cada 
vez mejores formas de reproducirse, obteniendo mayores beneficios en detrimento del trabajo. Este 
constituye el principal aporte del autor y hace que en su obra rija un equilibrio entre el análisis de lo 
particular –los intereses al interior de los distintos sectores en los cuatro países y de lo general –las 
tendencias profundas del capitalismo actual.  

 
 
 

 


