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Estado frente a Mercado: el debate sobre 
las políticas públicas de apoyo a la actividad 
productiva
State versus Market: the debate on public politics to improve
production activities 

Víctor Álvarez R.1*

La eficacia de la intervención del Estado en la economía frente a la superioridad de los mecanismos del 
mercado ha signado el debate sobre la pertinencia de las políticas de desarrollo en la última década. Esta dis-
cusión ha estado muy influida por la agenda neoliberal establecida por el Consenso de Washington. Con el 
argumento de mejorar la calidad, productividad y competitividad de la producción local, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) impusieron la tesis de abrir y liberar los mercados domésticos, 
desmontando la protección estatal. Vistos los nefastos resultados de la apertura comercial, los cuales se ex-
presan en la destrucción de los aparatos productivos nacionales, con el consiguiente incremento del desem-
pleo, la pobreza y la exclusión social, en este artículo se sostiene que las relaciones entre Estado y mercado 
no son un asunto que puede resolverse de una vez y para siempre, con base en supuestos teóricos generales. 
Se argumenta la necesidad de reivindicar la intervención del Estado para retomar el uso de los diferentes 
instrumentos de política pública en función de reconstruir las economías arrasadas por las importaciones e 
impulsar nuevos esquemas de integración comercial sustentados en principios de solidaridad, cooperación 
y complementación. La conveniencia de mayores o menores niveles de intervención estatal, lejos de ser un 
anatema, constituye uno de los asuntos claves en el diseño de nuevas estrategias de desarrollo e integración 
latinoamericana, que armonicen el crecimiento económico con la mejora de la calidad de vida y grado de 
bienestar de todos los ciudadanos.

The efficacy of the state intervention over economy towards the superiority of the market mechanisms has mar-
ked the debate on the pertinence of development policies in the last decade. This discussion has been strongly 
influenced by the neoliberal agenda established by Washington consensus. With the argument of improving 
local production quality, productivity and competitiveness, the International Monetary Fund (IMF) and the 
World Bank (WB) imposed the thesis of opening and liberating domestic markets, dismantling therefore state 
protection. Since commercial openness has had disastrous results, which can be seen in the destruction of the 
national production machinery and the increment of unemployment, poverty and social exclusion, this article 
argues that relations between State and market are not an issue that can be solved at once and for ever based 
on theory general arguments. We claim for recognition of the State intervention in order to regain the use of the 
diverse instruments of public politics so it is possible to rebuild economies demolished by importations and 
promote new commercial integration means based on solidarity, cooperation and complementation principles. 
The convenience of few or more state intervention, far from being an anathema, constitutes one of the key 
issues for designing new strategies for Latin-America development and integration that reconciles economic 
growing with quality of life and social welfare improvement for all citizens.
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State, Market, Integration, TLC (Tratado de Libre Comercio), ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas).
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Con ese argumento se desmontaron las políticas in-
dustriales, agrícolas y de apoyo a los sectores produc-
tivos y se impuso la tesis de la liberalización de la eco-
nomía y el libre mercado, las cuales supuestamente 
debían conducir al equilibrio macroeconómico y al 
crecimiento y desarrollo económicos sostenidos. Se 
implantaron las políticas de apertura comercial, flexi-
bilización de la inversión extranjera, privatización de 
los activos públicos y reducción del tamaño del Estado 
que condujeron al desmantelamiento de la protección 
estatal y la apertura de los mercados domésticos a 
crecientes volúmenes de mercancías importadas que 
arrasaron con la producción nacional (Stiglitz, 2002).
El resultado fue la inevitable caída de la producción del 
campo y la desindustrialización, sin que se concretara 
el anunciado incremento de la calidad, productividad y 
competitividad de los productos nacionales, falsamen-
te atribuida a la presión competitiva que ejercerían las 
importaciones sobre la producción local.
A partir del cuestionamiento a los recetarios del FMI-
BM debido a los resultados desastrosos que la política 
neoliberal originó, se ha reivindicado la necesidad de 
una intervención más activa del Estado para impulsar 
el crecimiento y desarrollo de los diferentes sectores 
productivos, particularmente de la agricultura y la ma-
nufactura.

Estado frente a Mercado: la pertinencia de 
las políticas públicas de apoyo 
a la producción

La dinámica de las relaciones entre mercado y Estado 
no es un asunto que pueda resolverse de una vez y 
para siempre, para todas las situaciones y coyunturas, 
con base en supuestos teóricos o políticos generales. 
La conveniencia de mayores o menores niveles de 
regulación o intervención estatal en conjunto con la 
actuación de las fuerzas del mercado, lejos de ser un 
anatema, constituye uno de los asuntos claves en el 
impulso de nuevas estrategias de desarrollo que armo-
nicen el crecimiento económico con la mejora de la 
calidad de vida y grado de bienestar de todos los ciu-
dadanos.
La intervención del Estado en la economía frente al 
funcionamiento de los mecanismos del mercado, no 
pueden asumirse como opciones antagónicas e incon-
ciliables. Esto significaría reeditar el debate maniqueo 
que obliga a optar entre Estado o mercado. Asumir 
este enfoque nos llevaría a otorgarle todo el poder de 

El Consenso de Washington y 
la Agenda neoliberal

Hasta hace poco, el debate en América Latina sobre 
las políticas públicas de apoyo a los sectores producti-
vos estuvo dominado por la agenda establecida por el 
FMI, el Banco Mundial, la Reserva Federal, el Congre-
so estadounidense y los demás organismos e institu-
ciones que tienen su sede en Washington. Todos ellos 
apoyaron e impulsaron la apertura y liberalización del 
comercio de mercancías y la inversión de capitales, a 
través de una amplia gama de medidas inspiradas en 
el pensamiento neoliberal y bautizadas como el Con-
senso de Washington (Berr, 2009).
Bajo ese enfoque, las causas de la producción inefi-
ciente y poco competitiva de la agricultura y la indus-
tria en América Latina fueron atribuidas a las políticas 
públicas, especialmente las medidas adoptadas en el 
marco de la estrategia de sustitución de importacio-
nes. Según el FMI, el BM y las demás instituciones 
del Consenso de Washington, los incentivos públicos 
a la producción nacional a través de aranceles, cuotas 
y licencias de importación a favor de las ramas agríco-
las e industriales fueron excesivos y limitaban el libre 
comercio y, por lo tanto, el acceso de las exportaciones 
de los centros industrializados a los mercados de los 
países subdesarrollados.
Para promover su desmontaje y facilitar la apertura a 
las exportaciones de las corporaciones transnaciona-
les, los promotores del libre comercio argumentaron 
que tal protección era la causa principal de los rezagos 
en materia de calidad, productividad y competitividad 
que afectaban los aparatos productivos de los países de 
la periferia, al no tener que enfrentar la presión com-
petitiva de productos importados de mayor calidad y 
mejores precios. Desde la lógica neoliberal, la apertu-
ra de los mercados internos a las exportaciones de las 
grandes corporaciones transnacionales se traduciría 
en una estimulante presión competitiva que obligaría 
a las débiles cooperativas, pequeñas y medianas em-
presas de los países subdesarrollados a preocuparse 
por mejorar su calidad, productividad y competitivi-
dad. Con estos cantos de sirena se impuso la tesis de 
liberar el funcionamiento de los mecanismos del mer-
cado, desplazando la intervención del Estado a favor 
de un mercado sin regulaciones ni controles, cuestión 
que constituye una pieza clave dentro del paquete de 
ajuste estructural recomendado por el Consenso de 
Washington (Estay, 2009).
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un escenario más donde se concretan las políticas 
de desarrollo, bajo la regulación y control del Estado. 
De esta forma será posible prever y evitar los efectos 
perniciosos en materia social, económica, territorial 
y ambiental que inevitablemente acompañan al libre 
mercado.

La Reforma del Estado y el desmontaje de 
las capacidades de gestión pública 

A la luz de las tesis neoliberales, los procesos de refor-
mas del Estado se tradujeron en procesos de desregu-
lación, privatización y desmontaje de las capacidades 
de gestión pública. Estas reformas liberalizadoras die-
ron lugar a las crisis económicas, políticas y sociales 
que provocaron la caída de muchos gobiernos que 
dieron la espalda a sus pueblos y tomaron partido a 
favor del gran capital transnacional, ignorando inclu-
so los intereses de la propia burguesía nacional.
Pero ante la incapacidad manifiesta de los mecanis-
mos del mercado para impulsar el crecimiento sos-
tenido de las economías de la región y enfrentar el 
desempleo, la pobreza y la exclusión social, en la ac-
tualidad se reivindica la intervención del Estado en el 
diseño y ejecución de políticas agrícolas, industriales 
y de apoyo al desarrollo de los sectores productivos.
Diferentes países se plantean la necesidad de fortale-
cer y hacer más eficaz el funcionamiento del Estado 
para dar respuesta a los múltiples problemas que ago-
bian a sus pueblos, que jamás podrán ser atendidos 
por la mano insensible del mercado.

Los TLC: nueva arremetida de las corpora-
ciones transnacionales

Las grandes corporaciones transnacionales no descan-
san en su empeño por imponer el libre comercio. No 
dan tregua en su afán de abrir y conquistar los merca-
dos de los países subdesarrollados. Primero desplega-
ron una estrategia “al mayor” e intentaron imponer a 
todos y cada uno de los países del hemisferio, de una 
vez y para siempre, el tratado del ALCA (Estay, 2003). 
Al fracasar en ese intento “al mayor”, cambiaron su 
estrategia y ahora pretenden imponer “por cuotas” el 
libre comercio a través de los TLC.
En la forma, los TLC proponen establecer un Área 
de Libre Comercio en la que serán progresivamente 
eliminadas las barreras al comercio de bienes y servi-

decisión, o bien a la burocracia estatal o bien a la mano 
invisible del mercado. Y esto no es más que limitar 
severamente los márgenes futuros de la participación 
activa y protagónica del pueblo organizado como po-
der popular para asumir el control de los procesos de 
generación y distribución de la riqueza.
A través de un uso inteligente de los diferentes instru-
mentos de política fiscal, financiera, monetaria, cam-
biaria, compras gubernamentales, suministro de ma-
terias primas, asistencia técnica, etc., el Estado puede 
estimular el espíritu emprendedor y la capacidad in-
novadora de la gente para el desarrollo de nuevas for-
mas de economía social, popular y comunal (Álvarez, 
2008).
Los mecanismos del libre mercado no pueden evitar la 
quiebra de los productores más débiles, la desigualdad 
en la distribución del ingreso, la contaminación am-
biental, ni los desequilibrios sectoriales y territoriales 
que genera la lógica del capital (Mészáros, 2009) y que 
se expresan en altos niveles de desempleo, pobreza, 
exclusión social y desarrollo desigual. Por esto se hace 
imprescindible la actuación del Estado, en función de 
lograr una reducción significativa de las disparidades 
entre las diferentes regiones y sectores económicos y 
sociales. Pero la intervención del Estado no puede li-
mitarse a corregir las imperfecciones del mercado ni 
confundirse con las prácticas paternalistas del pasado 
que mediatizaron, hasta llegar incluso a anular, la ca-
pacidad emprendedora e innovadora de la gente.
Ni absolutismo del Estado ni hegemonía del merca-
do deben ser los extremos en los cuales se plantee el 
debate. Cada uno tiene su función. Lo que hay que 
dejar bien claro es que la intervención del Estado no 
puede limitarse única y exclusivamente a supervisar, 
regular y controlar el funcionamiento del mercado. 
El Estado está llamado a mantener bajo su control los 
sectores básicos y estratégicos de la economía, delimi-
tando los sectores que se reservan a la economía social 
y definiendo con claridad en cuáles ramas de actividad 
promoverá y estimulará la inversión privada (Álvarez, 
2009).
A contrapelo de la convicción del pensamiento neoli-
beral, los hechos han demostrado que los mecanismos 
del mercado muestran crecientes limitaciones para 
superar las recurrentes crisis que suelen afectarlo. La 
reciente crisis económica y financiera del capitalismo 
global dejó en evidencia la incapacidad de los merca-
dos para restaurar sus equilibrios sin necesidad de la 
intervención estatal (Bilbao, 2009).
Ante esta realidad, el mercado debe y tiene que ser 
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muy severas para las posibilidades de desarrollo y la 
futura inserción mundial de los países latinoamerica-
nos y caribeños (Suárez, 2003).
La desigualdad entre la economía de los EE.UU. y la 
de los demás países del continente se expresa en la 
abrumadora superioridad de la oferta exportable de 
la potencia del norte. Desigualdad que impide apro-
vechar las supuestas oportunidades de exportar que 
ofrece un área de libre comercio. Sin producción na-
cional nada habrá que exportar. La escasa diversifica-
ción de la oferta exportable regional sugiere a todas 
luces que la apertura indiscriminada no podrá ser la 
oportunidad para construir un aparato productivo que 
sirva de soporte para armonizar el crecimiento econó-
mico con una mejora sostenida de la calidad de vida 
y grado de bienestar de nuestros pueblos (Ganuza et 
al., 2004).
Además, no habrá libre comercio ni libre mercado 
mientras las principales potencias continúen aplican-
do ruinosas políticas de subsidio y apoyo a su produc-
ción. Tanto en los EE.UU. como en la Unión Europea 
aún existen enormes barreras a las exportaciones lati-
noamericanas; y lo peor es que no hay voluntad para 
facilitar el acceso de los países en desarrollo, no sólo 
a los mercados, sino muy especialmente a la tecnolo-
gía que les permita transformar sus materias primas 
y recursos energéticos en productos de alto contenido 
tecnológico y grado de transformación industrial (Sti-
glitz, 2002).
La cooperación internacional asistencialista y sus me-
didas compensatorias no son capaces de contribuir en 
forma efectiva a una significativa reducción de esas 
profundas disparidades. Si no se concretan las accio-
nes necesarias para corregir las asimetrías del entor-
no social y productivo, países muy desiguales serían 
tratados como iguales y se verían obligados a competir 
bajo las mismas reglas, a pesar de sus rezagos y debi-
lidades.
Se impone, entonces, la necesidad de avanzar en una 
propuesta alternativa de integración latinoamericana 
y caribeña en la que el abordaje de las asimetrías y 
disparidades entre los países no se limite a simples 
medidas de asistencia técnica o ampliación de plazos 
para el cumplimiento de los compromisos y discipli-
nas que imponen las tesis del libre comercio y la glo-
balización.
Limitarse a medidas compensatorias para que los paí-
ses estén en condiciones de participar en las negocia-
ciones no es la respuesta adecuada a la brecha que 
separa a los países débiles de los poderosos. Un trato 

cios y la inversión. En su contenido, con este tipo de 
tratados se plantea la imposición de la lógica del libre 
mercado en detrimento de la intervención del Estado 
para incentivar y proteger el aparato productivo. Pero 
en esencia, el objetivo de los TLC es garantizar a las 
corporaciones transnacionales el control de los mer-
cados latinoamericanos, sin ningún obstáculo o difi-
cultad para la penetración de sus productos, servicios, 
tecnología y capital.
Los TLC son la nueva expresión del mismo proyecto 
geopolítico de dominación que la principal potencia 
económica y militar del mundo quiso imponer a través 
del ALCA (Ornelas, 2003). Aunque comiencen por la 
creación de Zonas de Libre Comercio, su objetivo final 
es el establecimiento de un orden legal e institucional 
de carácter supranacional que le permita a las trans-
nacionales una total libertad de acción. Los países que 
suscriben los TLC se ven obligados a convertir en Ley 
tales arreglos, renunciando así a su derecho de dise-
ñar y ejecutar políticas públicas para apoyar y proteger 
su actividad productiva endógena.
En los TLC subyace la misma esencia del ALCA. Se 
trata de un proyecto geopolítico de dominación de los 
Estados Unidos sobre los países de América Latina y 
el Caribe (Suárez, 2003). Se fundamenta en un marco 
legal e institucional diseñado a conveniencia del capi-
tal transnacional que deberá ser implantado por los 
países que los suscriban, obstaculizando así su real 
integración y obligándolos a sucumbir ante una ame-
naza que trastornaría el futuro de las próximas gene-
raciones para siempre (Toussaint, 2009).

La quimera de la igualdad entre desiguales

Uno de los objetivos principales que debería tener un 
proyecto de integración exitoso es la reducción de las 
inmensas desigualdades entre los diferentes países 
del continente. Sin embargo, la propuesta del libre 
comercio se hace a países que tienen abismales dife-
rencias no sólo entre los tamaños de las economías, 
sino en los niveles de desarrollo de los países que los 
suscriben.
Los TLC reducen el margen de maniobra de los Esta-
dos y pretenden negar a los países subdesarrollados el 
uso de las políticas que en su momento aplicaron las 
potencias industrializadas para apoyar y proteger sus 
procesos de industrialización. Este impedimento es 
una de las razones más poderosas para sustentar que 
la puesta en marcha de los TLC traerá consecuencias 
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de iguales a economías profundamente desiguales no 
puede sino favorecer a los más fuertes a costa de los 
más débiles.

¿Área de libre comercio o área libre 
de pobreza y exclusión social?

El enfoque de la integración neoliberal se basa en la 
liberalización del comercio y de las inversiones y no 
tiene entre sus prioridades resolver el problema de la 
libre circulación de las personas, ni mucho menos la 
lucha contra la pobreza y la exclusión social (Ganuza 
et al., 2004).
Podrán crecer las inversiones y las exportaciones, pero 
si éstas se basan en la industria maquiladora y en la 
explotación intensiva de la fuerza de trabajo, sin lu-
gar a dudas que no tendrán un efecto multiplicador y 
acelerador sobre los encadenamientos sectoriales de 
la agricultura, la pesca, la minería y la industria y, por 
lo tanto, no se podrán generar los empleos de calidad 
que se necesitan para derrotar la pobreza y la exclu-
sión social (Arroyo, 2001).
Ante el planteamiento del libre comercio y sus nefas-
tas consecuencias se propone la alternativa del comer-
cio justo. No se trata de crear un área de libre comercio 
sino un área libre de pobreza y exclusión social. Cons-
truirla pasa por enfrentar y superar el intercambio 
desigual que impone un orden económico internacio-
nal injusto; los obstáculos que enfrentan los países en 
vías de desarrollo para tener acceso a la información, 
el conocimiento y la tecnología; las disparidades y asi-
metrías que colocan en desventaja a los países del sur 
frente a las potencias del norte; y el peso de una deuda 
externa ilegal e impagable que absorbe un gran por-
centaje de los fondos que pudieran destinarse a me-
jorar las condiciones del entorno productivo y social 
(Arias, 2009).
Buena parte de la pobreza y la marginalidad de nues-
tros pueblos se concentra en la población que habita en 
las zonas rurales. Ésta subsiste a partir de la actividad 
agrícola o las actividades alrededor de la agricultura. 
Y esa población es una de las más castigadas con las 
exportaciones subsidiadas por las grandes potencias.

La amenaza del libre comercio sobre la agri-
cultura y la soberanía alimentaria

Tanto los EE.UU. como la Unión Europea destinan 
anualmente miles de millones de dólares para soste-
ner su producción y exportaciones agrícolas, ocasio-
nando fuertes distorsiones en los precios de los pro-
ductos agroindustriales en los mercados mundiales. 
Aunque en esos mercados se eliminen las barreras 
arancelarias y se abra un espacio para las exportacio-
nes latinoamericanas, éstas no podrán competir con 
esa avalancha de productos subsidiados. Por si fuera 
poco, los productos subsidiados compiten desleal-
mente en nuestros propios mercados internos y la 
ventaja que ya tienen en costo y calidad se hace mu-
cho mayor al eliminar los aranceles.
Ahora bien, la contrapartida a la reducción de los mi-
llonarios subsidios que otorgan los países del norte no 
puede ser el desmontaje de la protección y los apoyos 
públicos a la actividad agrícola en los países del sur. 
Los países subdesarrollados carecen de la magnitud 
de los recursos financieros que se han invertido en 
los países desarrollados para apoyar la agricultura. Lo 
que tienen son instrumentos de política tales como 
los aranceles, las licencias de importación, los precios 
de referencia, etc., para paliar los efectos perversos de 
las distorsiones de los precios internacionales. Pero 
los acuerdos inspirados en el mercado y el libre co-
mercio exigen a los países subdesarrollados renunciar 
al uso de estos instrumentos con el argumento de que 
distorsionan el funcionamiento del mercado (Stiglitz, 
2002).
Para muchos países de América Latina y el Caribe la 
actividad agrícola es fundamental para la superviven-
cia de la propia nación. Las condiciones de vida de 
millones de campesinos e indígenas se verían muy 
afectadas si se produce una inundación de bienes 
agrícolas importados, aun cuando éstos no tengan 
subsidio. La producción agrícola es mucho más que 
la producción de mercancías. Es, más bien, un modo 
de vida. Es el fundamento básico para la preservación 
de opciones culturales, es una forma de ocupación 
del territorio, define modalidades de relación con la 
naturaleza, tiene que ver directamente con los temas 
críticos de la seguridad y soberanía alimentarias. Por 
lo tanto, no puede ser tratado como cualquier otra ac-
tividad económica o cualquier producto.
El artículo 305 de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela indica:
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además, indujeron el incremento desmesurado de la 
deuda externa en esos países a sabiendas de que no 
podrían pagarla (Toussaint, 2006).
Las medidas del Consenso de Washington, lejos de 
propiciar el desarrollo económico y bienestar social 
de las mayorías, agravaron la situación de desempleo, 
pobreza y exclusión social en el mundo subdesarrolla-
do (Berr, 2009).
Las consecuencias nefastas que dejó la adopción de 
las políticas neoliberales dejaron claro que ni el libre 
mercado ni el logro de los equilibrios macroeconómi-
cos per se podrán garantizar el desarrollo económico 
y social.
Las duras lecciones que a lo largo y ancho de América 
Latina dejaron la aplicación de los programas de ajus-
te estructural impuestos por el FMI, demuestran que 
no son precisamente las políticas promotoras del libre 
mercado las que favorecen el crecimiento económico, 
ni mucho menos la lucha contra el desempleo, la po-
breza y la exclusión social (Bilbao, 2009).
Sin embargo, esta apología al libre mercado fue el 
principio rector en las fallidas negociaciones del ALCA 
y lo sigue siendo ahora en los TLC. Prevalece en estas 
negociaciones un fuerte sesgo ideológico que, en cual-
quier caso, considera superior y preferible el funciona-
miento del mercado a la acción estatal, desconociendo 
una larga historia de intervención pública para apoyar, 
incluso, casos concretos de desarrollo capitalista con-
siderados exitosos (Hall, 1993; Seongjin, 2009).
Los procesos de apertura no han servido para encarar 
con éxito los problemas estructurales latinoamerica-
nos. Restablecer y modernizar el parque productivo 
nacional requerirá muchos años de aplicación de po-
líticas públicas que, contradictoriamente, son cues-
tionadas y pretenden ser prohibidas en esta nueva 
arremetida de las corporaciones transnacionales y el 
neoliberalismo encaminada a imponer los TLC.

La Alianza Bolivariana para los pueblos de 
América

Latinoamérica no tiene nada que ganar con la libe-
ralización del comercio y la inversión que proponen 
los TLC. Éstos no harán más que agravar las nefastas 
consecuencias que dejaron los procesos de apertura y 
ajuste neoliberal de los años noventa, los cuales arrui-
naron la producción nacional al quedar expuestas la 
agricultura e industria a una competencia desleal e 
injusta con la principal potencia del mundo.

El Estado promoverá la agricultura sustentable 

como base estratégica del desarrollo rural inte-

gral, y en consecuencia garantiza la seguridad 

alimentaria de la población; entendida como 

la disponibilidad suficiente y estable de alimen-

tos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y 

permanente a éstos por parte de los consumido-

res. La seguridad alimentaria deberá alcanzar-

se desarrollando y privilegiando la producción 

agropecuaria interna, entendiéndose como tal la 

proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, 

pesquera y acuícola. La producción de alimentos 

es de interés nacional y fundamental al desarrollo 

económico y social de la Nación. A tales fines, el 

Estado dictará las medidas de orden financiero, 

comercial, transferencia tecnológica, tenencia de 

la tierra, infraestructura, capacitación de mano 

de obra y otras que fueran necesarias para alcan-

zar niveles estratégicos de autoabastecimiento. 

Además, promoverá las acciones en el marco de 

la economía nacional e internacional para com-

pensar las desventajas propias de la actividad 

agrícola.

La seguridad alimentaria que en la actualidad disfrutan 
las grandes potencias es la misma que hoy se niega a 
los países en desarrollo, al querer limitar el margen de 
acción para sus políticas públicas. La fortaleza agroin-
dustrial de los países centrales es el resultado de más 
de medio siglo de políticas de apoyo sistemático a la 
agricultura, con la consiguiente distorsión de los pre-
cios en los mercados mundiales. He allí la doble moral 
de las grandes potencias que exigen a los países pobres 
renunciar al uso de políticas públicas para promover el 
desarrollo de sus aparatos productivos, mientras que 
por otro lado ellos mismos aplican ruinosos subsidios 
a favor de sus exportaciones. Si aun hoy las potencias 
industrializadas eliminaran estos abundantes apoyos, 
la correlación de fuerzas se mantendría a favor de las 
grandes corporaciones transnacionales que cuentan 
con una sólida infraestructura y fortaleza tecnológica 
que dejan en desventaja a los demás países.

El fracaso del Consenso de Washington

Las potencias del primer mundo impusieron las polí-
ticas neoliberales del Consenso de Washington a las 
economías débiles mediante una serie de organizacio-
nes supranacionales como el FMI y el BM; las cuales, 
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riana. Se diferencia del ALCA y los TLC ya que éstos 
sólo persiguen la integración comercial, mientras que 
el ALBA busca y prioriza la integración de los pue-
blos. En lugar del libre comercio, el ALBA postula el 
comercio justo. Y en vez de una zona de libre comer-
cio, el ALBA propone una zona libre de pobreza y ex-
clusión social.
La idea del ALBA la planteó inicialmente el Presiden-
te de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez, en la III Cumbre de Jefes de Estado y de Go-
bierno de la Asociación de Estados del Caribe, que se 
realizó en la isla de Margarita, entre el 11 y 12 de di-
ciembre de 2001. En esa oportunidad, el presidente 
Chávez señaló: 

Ese modelo neoliberal no puede ser la base ni el 

marco para nuestros modelos de integración. No 

puede ser, es imposible que nosotros pongamos 

por delante para integrarnos, a la economía. No 

es la economía la que nos va a integrar y menos 

nuestras economías llenas de debilidades, de vul-

nerabilidades. No. Creo que se impone de nuevo 

lo que pudiéramos llamar la revancha de la polí-

tica, que la política vuelva a la carga y que tome 

la vanguardia de los procesos de integración. Y es 

la idea de Bolívar. Y es la idea original de muchos 

otros hombres y mujeres de nuestro Continente, 

de nuestro Caribe, pero tal cual lo planteaba Si-

món Bolívar en la Carta de Jamaica, 1815. (...) 

Bolívar dice allí: “Sueño como ningún otro ver 

formado un solo cuerpo político en esta parte del 

mundo” y ésa fue consigna hasta el último día de 

su vida, porque ocho años más tarde, ya no des-

de el Caribe vibrante sino desde la Cordillera del 

Alto Perú, convocaba al Congreso Anfictiónico 

de Panamá, y decía: “Vamos a convocarnos a 

una Liga, a una unión de naciones”. Un pacto 

político es lo que se impone hoy como era lo que 

se imponía entonces, y una integración integral, 

a lo bolivariano. El ALCA, por ejemplo, ¿es ése 

el camino? No.

Queremos un modelo que nos integre de verdad. 

No un modelo que nos desintegre, que integre a 

unos a expensas de la desintegración de otros, 

ése no puede ser el camino, por tanto con mucha 

modestia y humildad proponemos desde Vene-

zuela, a los caribeños y a los latinoamericanos 

que vayamos pensando de una buena vez en otra 

alternativa porque ésa creemos que no es posi-

ble. Y es cuando se nos ha ocurrido lanzar una 

Con los TLC, lo que queda de estos sectores econó-
micos sería rápidamente desplazado por el torrente 
de exportaciones de las grandes corporaciones trans-
nacionales, dejando a su paso una estela de creciente 
desempleo, pobreza y exclusión social. La apertura 
irracional e indiscriminada de los años noventa es 
una historia reciente que dejó claro quiénes fueron 
los ganadores y quiénes los perdedores de la apertura 
comercial.
Por eso, la integración latinoamericana debe trascen-
der los problemas referidos a la desgravación del aran-
cel, las medidas no arancelarias, las normas técnicas 
o las medidas sanitarias y fitosanitarias. Tampoco se 
trata de negociar mayores excepciones en las listas o 
plazos más largos en la desgravación para que las eco-
nomías más pequeñas cumplan con el libreto de la 
integración neoliberal.
La comprensión de los riesgos y amenazas que en-
trañan tales propuestas ha desatado una tenaz resis-
tencia popular en rechazo a la globalización que han 
provocado la bancarrota de sus aparatos productivos, 
el incremento del desempleo y un profundo malestar 
en crecientes sectores de la población (Stiglitz, 2002). 
El avance de fuerzas progresistas en varios países del 
hemisferio es percibida por los EE. UU. como la ame-
naza que tome cuerpo en una región latinoamerica-
na y caribeña unida frente a las fuerzas hegemónicas 
externas. Como contrapeso, los EE.UU. refuerzan su 
influencia en países como México, Panamá, Colom-
bia, Perú y Chile, donde han triunfado gobiernos de 
derecha que aplican políticas de corte neoliberal y sus 
elites gobernantes y empresariales siguen siendo los 
mejores aliados de las grandes corporaciones transna-
cionales en su empeño por promover e imponer los 
TLC. 
Los EE. UU., con su afán de crear una zona de libre 
comercio de cobertura hemisférica, tratan de aprove-
char la todavía débil integración regional y subregio-
nal para imponer los TLC (Rocha, 2003). En efecto, tal 
es la presión que las transnacionales le han impuesto, 
primero al ALCA y ahora a los TLC, que ha logrado 
debilitar y desplazar la prioridad que los gobiernos 
otorgaban antes a los procesos de integración tradicio-
nales como Comunidad Andina, G-3, Mercosur, etc. 
Justamente, esta pérdida de vigencia y crisis del pro-
yecto integrador regional crea la necesidad de impul-
sar formas alternativas de integración para hacerle 
frente a esas pretensiones anexionistas. La Alianza 
Bolivariana para los pueblos de América (ALBA) fue 
la propuesta que se hizo desde la Revolución Boliva-
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propuesta, que pudiera llamarse el ALBA, Alter-

nativa Bolivariana para las Américas. Un nuevo 

concepto de integración que no es nada nuevo, se 

trata de retraer o de traer nuevamente un sueño 

que creemos posible, se trata de otro camino, se 

trata de una búsqueda, porque ciertamente la in-

tegración para nosotros es vital: O nos unimos o 

nos hundimos. Escojamos pues las alternativas.

El 14 de diciembre de 2004 se realiza en La Habana la 
Primera Cumbre del ALBA. El Presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, y el Pre-
sidente del Consejo de Estado de Cuba, Fidel Castro, 
firman la histórica Declaración Conjunta para la crea-
ción del ALBA y el Acuerdo de aplicación del ALBA. 
En el texto se señala: 

Afirmamos que el principio cardinal que debe 

guiar el ALBA es la solidaridad más amplia en-

tre los pueblos de América Latina y el Caribe, que 

se sustenta con el pensamiento de Bolívar, Martí, 

Sucre, O’Higgins, San Martín, Hidalgo, Petión, 

Morazán, Sandino, y tantos otros próceres, sin 

nacionalismos egoístas que nieguen el objetivo de 

construir una Patria Grande en la América Lati-

na, según lo soñaron los héroes de nuestras luchas 

emancipadoras.

Desde su creación, nueve países firmaron su adhesión 
al ALBA: la República Bolivariana de Venezuela, la 
República de Cuba, la República de Bolivia, la Repú-
blica de Nicaragua y la Mancomunidad de Dominica, 
la República de Honduras, la República de Ecuador, 
San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda. A 
raíz del golpe de Estado en Honduras que derrocó al 
presidente Manuel Zelaya, el gobierno ilegítimo que 
lo sucede retira a Honduras del ALBA.

Los Tratados de Comercio de los Pueblos: 
otra América es posible

En el marco del ALBA, los Tratados de Comercio de los 
Pueblos (TCP) promueven el intercambio equivalente 
de bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
básicas y esenciales de la gente. Se basan en los prin-
cipios de solidaridad, cooperación, complementación, 
reciprocidad, transferencia tecnológica, aprovecha-
miento de las ventajas de cada país, ahorro de recursos 
y sustentabilidad social, económica, financiera y am-

biental. Los TCP nacen para enfrentar a los TLC como 
mecanismo de dominación y penetración del gran ca-
pital promovido por los EE.UU. Es la resistencia acti-
va de los gobiernos progresistas y revolucionarios del 
continente para enfrentar al lado de sus pueblos las 
ruinosas consecuencias que tendría el libre comercio 
sobre los aparatos productivos nacionales, con el con-
siguiente recrudecimiento de los flagelos del desem-
pleo, la pobreza y la exclusión social.
Cohesionados en el ALBA será posible enfrentar y 
derrotar una propuesta anexionista que tiene serias 
implicaciones sobre la soberanía nacional, toda vez 
que sólo las potencias más desarrolladas tienen la po-
sibilidad de salir favorecidas, mientras que los países 
en vías de desarrollo serían anexados y quedarían con-
denados a renunciar al uso de políticas públicas para 
estimular e incentivar el desarrollo endógeno.
La integración latinoamericana requiere una agenda 
económica definida por los Estados soberanos, fuera 
de toda influencia nefasta de las grandes potencias, 
los organismos internacionales y los gobiernos entre-
guistas que les sirven de instrumento. Para enfren-
tar a los TLC como expresión de la contrarrevolución 
neoliberal y de la arremetida de las grandes corpo-
raciones transnacionales es necesario consolidar el 
ALBA, en función de complementar capacidades y 
recursos para superar juntos los obstáculos a la in-
tegración tales como las profundas desigualdades y 
asimetrías entre países, el intercambio desigual y el 
peso de una deuda externa ilegal e impagable (Arias, 
2009). El ALBA prioriza la integración latinoameri-
cana como condición imprescindible para crear las 
fortalezas necesarias que permitan encarar con éxito 
cualquier otro tipo de acuerdo extrarregional, bien sea 
con EE.UU., la Unión Europea, Japón, China o cual-
quier otra potencia. De lo contrario, los débiles proce-
sos de integración latinoamericana serían absorbidos 
por aquéllos (Quijano, 2002). Se trata de un proceso 
de integración diferente. Mientras los TLC responden 
a los intereses del capital transnacional y persiguen la 
liberalización absoluta del comercio de bienes y servi-
cios e inversiones, el ALBA pone el énfasis en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social y, por lo tanto, 
expresa los intereses de los pueblos latinoamericanos 
(Toussaint, 2009).
El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos 
para crear ventajas cooperativas entre las naciones, 
que permitan compensar las asimetrías existentes en-
tre los países del hemisferio. Propone la creación de 
Fondos para corregir las disparidades que colocan en 
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CUADRO N° 1

ElAbORACióN pROpiA

Dimensiones de política pública 

Dimensión Contenido Medidas 

 

 

 

 

Macroeconómica 

Preservar los equilibrios 

macroeconómicos. Crear un 

entorno apropiado para 

planificar en el mediano y 

largo plazo la inversión 

productiva. Superar la 

economía rentista con su 

propensión importadora y su 

sesgo antiexportador.  

 

a) Arancelarias 

b) Fiscales 

c) Financieras 

d) Monetarias 

e) Cambiarias 

f) Precios 

 

 

 

 

 

 

Mesoeconómica 

Nuevo marco legal y entorno 

institucional a través del cual 

se exprese y concrete la 

estructuración de un nuevo 

Estado que haga posible la 

organización, dirección y 

control de la producción en 

sintonía con los intereses 

generales de los 

consumidores, usuarios, 

trabajadores y la comunidad.  

• Adecuación de leyes, 

decretos y 

resoluciones 

relacionadas con la 

actividad productiva. 

• Modernización de la 

Administración 

Pública. 

• Fortalecimiento del 

Estado y mejora de 

su eficiencia. 
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