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Discurso del presidente Carlos Saúl Menem
sobre la integración regional y el modelo
económico, en 1997

Noviembre de 1997
Carlos Saúl Menem

Fuente: Jesús Sabra, Negociaciones económicas internacionales, teoría y práctica, Montevideo,
CEFIR, 1999

Archivo histórico
http://archivohistorico.educ.ar

[…]
Este tema de la integración tiene larga data, no nace por generación
espontánea, es producto del clamor y del reclamo de los pueblos a sus
representantes.
Yo tendría que remontarme muchos años atrás, a partir de nuestros
libertadores, cuando Simón Bolívar decía que su patria era América. Y en
igual sentido se pronunciaron hombres de la historia de este continente,
entre ellos, nuestro libertador, el General San Martín.
En cuanto a los últimos años, tengo que hacer referencia nuevamente a
quien fuera maestro de este Presidente en su vida política, el General
Perón, que en una conferencia que diera un 10 de octubre de 1954,
casualmente, en la provincia de Mendoza, hacía referencia en forma clara y
terminante a la necesidad de avanzar en un proceso de integración, que él
llamaba claramente ´continentalismo´.
Mientras ahora hablamos de ese continentalismo en una zona de libre
comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego, Perón, en 1954, decía desde
el Ártico hasta la Antártida. Además, expresaba que todos aquellos que se
oponían a esta propuesta, eran nacionalistas de opereta. Y vaya si hubo
opositores en las últimas décadas sobre esta posibilidad que ahora, a partir
de los hombres de la política de empresa, se está haciendo una realidad sin
olvidar, por supuesto, al sector del trabajo que yo hubiera querido que
estuvieran presentes como en otras oportunidades en este coloquio. Espero
que el año que viene, los dirigentes sindicales concurran a esta invitación
que siempre se les cursa para que nos podamos poner de acuerdo sobre
algunos temas que son de rigurosa actualidad.
Yo quiero definir en forma clara lo que es el Mercosur. Todo el mundo habla
del Mercosur. Todos, el político, el empresario, el economista, el
profesional, el trabajador. Pero es fundamental que hagamos docencia y le
digamos a nuestra gente qué es el Mercosur.
Algunos piensan que el Mercosur es simplemente una Unión Aduanera con
aranceles comunes externos y aranceles internos que tienden a disminuir
para ser eliminados definitivamente.
El Mercosur no es tan sólo esto, sino que también se proyecta en el ámbito
de lo social, con un sistema profundo de organización, que evidentemente,
está dando resultados que van a ser mucho más positivos con el transcurso
de los años.
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También debemos definir al Mercosur desde el punto de vista político. Y
desde el punto de vista político, el Mercosur es una comunidad organizada o
integrada.
Por otra parte, como lo venimos diciendo desde su creación, el Mercosur es
un mercado común integrado por cuatro países como miembros plenos y
dos países que esperamos incorporar rápidamente como miembros plenos
también, que son Chile y Bolivia.
Además, debemos hacer referencia a un aspecto cultural. Y culturalmente,
¿qué es el Mercosur? Es una parte importantísima de la comunidad
Iberoamericana por muchas razones que hacen, evidentemente, a la
posibilidad de avanzar rápidamente en este proceso de integración:
tradiciones, costumbres, usos, idioma, antecedentes.
[…]
Reitero que no nos limitamos tan sólo a esta región integrada con los países
a los cuales hice referencia, sino que estamos trabajando en forma
sostenida en lo que hemos dado en llamar el ALCA –a la cual hice referencia
al principio-, la Asociación de Libre Comercio para las Américas.
Esta es una propuesta que viene del Norte, pero que aceptamos en forma
decidida todos los países que integran el continente.
Hemos dicho en muchas oportunidades, el Presidente Cardoso en Brasil y yo
aquí, en Argentina, que estamos con el ALCA, pero que nuestra prioridad es
el Mercosur. Y a partir del Mercosur, vamos a avanzar para arribar a ese
proceso de integración en una zona de libre comercio.
Cabe destacar que en iguales términos nos hemos referido cuando un 15 de
diciembre de 1995 firmamos el acuerdo marco con la Unión Europea para
avanzar en la posibilidad de constituir una zona de libre comercio entre la
Unión Europea y el Mercosur. Esto hace al tema que nos convoca, a este
desafío de la integración en el mundo.
[…]
Ya no se trata de la constitución de una zona de libre comercio, dejemos
bien en claro el tema, se trata de un proceso de integración a imagen y
semejanza de la Unión Europea. Cosa distinta a lo del ALCA, donde son
distintos los principios y otros los presupuestos.
Es por eso que estamos hablando ya, por ejemplo, con el Presidente
Cardoso para dar los mismos pasos que está dando la Unión Europea de
una moneda común, de un signo monetario que sirva para toda la región.
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[…]
Nosotros hemos empezado el proceso de institucionalización en base a la
experiencia europea en 1991, cuando firmamos el Acta de Asunción, y ya
en 1995, estábamos firmando los protocolos de Ouro Preto que ya le daban
presencia jurídica nacional y extranacional o regional y extrarregional al
Mercosur. Y los resultados hasta el día de la fecha son realmente
excepcionales.
[…]
Muchos por ahí se alarman y aparecen los grandes titulares de los diarios
diciendo que cayó la Bolsa, subió la Bolsa. Lo importante es la economía. La
Bolsa no es todo, las operaciones bursátiles son importantes, pero no es
todo.
[…]
Yo no sé cuánto va a durar esto, no puedo dar fechas ni adelantarme a los
acontecimientos, porque si dependiera tan sólo de nosotros, lo podríamos
solucionar mañana, pero es que es el mundo, es la globalización, la
mundialización, la planetización –vamos a emplear otro término para salir
de estas dos expresiones que ya se han vulgarizado-.
Lo que ocurre en Hong Kong, sucede en todo el mundo. Antes se habló del
famosos efecto tequila, después se habló del efecto tango o del efecto
arroz, ahora se está hablando del efecto banana. ¡Pero por favor!
Si nosotros nos mantenemos firmes en lo que pusimos en marcha hace ya
varios años, podrá variar la Bolsa pero la economía va a seguir creciendo,
que es lo que actualmente ocurre en la región.
[…]
Sé que hay mucha preocupación entre los hombres de empresa y por ahí
preguntan si vamos a detener este proceso o si vamos a volver a lo que ya
conocemos, a esa película que tantas veces vimos, con fracasos rotundos y
dramáticos en nuestro país y en varios países de la región.
Yo les puedo asegurar que aquí vamos a seguir profundizando esta
propuesta económica y, por supuesto, no vamos a aumentar los impuestos.
Al contrario, en la medida en que podamos y en tanto y en cuanto aquellos
evasores que tenemos –y tenemos muchos- empiecen a cumplir con sus
obligaciones, quizás en un futuro no muy lejano, podamos disminuir la
presión tributaria.
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[…]
Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.
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