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las relativas posiciones de fuerza. Por
el contrario, como en otras latitudes
—está allí el testimonio de la Unión
Europea—, los acuerdos de integración comercial deben contemplar
salvaguardas
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para que los que sufren atrasos relativos, de modo que el acuerdo no
potencie sus debilidades. Ese es un
modo no solo aceptable, sino fundamentalmente viable.
La integración será posible en la
medida que se atiendan las asimetrías existentes y si las negociaciones
satisfacen los intereses fundamentales de cada país, especialmente, en
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