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Introducción

En el mes de mayo de 2011 la Universidad Nacional del Litoral (UNL)
celebra el desarrollo en su sede del 1º Congreso Internacional de la Red de
Integración Latinoamericana (REDILA) el que albergó a especialistas de 9
países y 30 universidades de Latinoamérica y Europa. En ese momento la
temática que nucleó a los expertos fue “Los desafíos de la integración en
el siglo XXI” y representó una excepcional oportunidad para intercambiar
enfoques, debatir propuestas y en definitiva hacer posible que la universidad
se convierta en el centro de estos debates y en el ámbito natural de difusión
de las ideas de integración.
A poco más de un año de aquel evento la UNL vuelve a ser el marco
elegido por REDILA para la celebración de su 2º Congreso Internacional, el
que en esta oportunidad nuclea a los participantes bajo el lema “La enseñanza
europea para la integración latinoamericana” en un intento de explicar las
ventajas que la integración ha tenido para Europa y cómo es posible trasladar
las mismas a la realidad latinoamericana.
La propuesta de este Congreso es audaz y comprometida ya que el marco
en el que se desarrolla está condicionado por la inédita y profunda crisis
económica y financiera por la que atraviesa aquel continente y especialmente
la Unión Europea (UE) y dentro de ella la Zona Euro. ¿Cómo explicar las
ventajas de un proceso de integración en medio de las tensiones que se
acumulan en torno a ella? ¿Cómo proponer ideas para que otros países las
adopten si pareciera que fracasan en su propio medio? Estas y otras preguntas
pueden inducir a pensar que Europa y en particular su proceso de integración,
están superados o caducos. Quien quiera creer en ello posiblemente no haya
entendido el fenomenal esfuerzo compartido que supuso la construcción
europea en los años posterior al fin de la II Guerra Mundial cuando el desafío
era asegurar la paz y la prosperidad para el futuro, hecho objetivamente
obtenido tras más de 60 años de esfuerzos.
Posiblemente la historia exitosa de las décadas de desarrollo del proceso
integracionista europeo no le sirvan a los jóvenes europeos de hoy que
no tienen un futuro fácil ni próspero; tampoco a los ciudadanos que ven
tambalear sus puestos de trabajo y hasta las conquistas sociales obtenidas
tras arduas luchas y esfuerzos. Sin embargo la crisis actual no debe ocultar

7

a la mirada del estudioso dos hechos evidentes que manifiesta y expone la
UE: 1) la del nivel de vida y de institucionalidad alcanzado y desde el cual
es posible el diseño y la ejecución de políticas activas de cara a la solución
de la crisis; y 2) el esfuerzo común por lograr tal solución, que involucra a
diferentes culturas, pueblos, gobiernos, pensamientos y posiciones. No hace
falta más que analizar el último proceso eleccionario de Grecia donde su
pueblo, aún en medio de una fuerte reducción de sus ingresos, beneficios y
posibilidades, decidió seguir apoyando su pertenencia a la UE. Pareciera que
los ciudadanos de cada Estado, a pesar de las espectaculares protestas como
las del M-15 en España, tienen una conciencia de defender el “ser europeo”
que predomina por encima de las dificultades. Es el triunfo de lo colectivo
sobre lo individual, del esfuerzo conjunto por solucionar la crisis que el del
camino fácil del “sálvese quien pueda y como pueda”.
Por lo tanto aún hay mucho en lo que Europa puede ayudar a
Latinoamérica para pensarse asimisma y lograr una mayor cohesión y un
mayor nivel de desarrollo de su pueblo. Lo importante es saber aprender de
lo bueno y corregir lo malo.
Este segunda oportunidad que REDILA ofrece para pensar en los
valores de la integración, ahora específicamente desde la perspectiva europea
aplicada a Latinoamérica, se realiza en combinación con un Taller sobre la
Problemática Actual de la Integración de la UE y sus Perspectivas, planificado
por la propia UNL en el marco de su Semana de la Integración y que viene
a incrementar aún más el debate y el análisis. Para ello se cuenta con la
participación de 2 especialistas europeos, el Dr. Carlos Molina del Pozo y
el Dr. Jorge Gordín, quienes realizan sus labores académicas en España y
Alemania respectivamente.
A ello se suma también que REDILA da espacio a otros ámbitos para
mejorar el debate y por tanto también se enriquecerá con la Reunión
Preparatoria de Economistas de Lenguas Neolatinas, foro que por primera
vez se reúne en el continente americano y que incluye a economistas de
diversas países que comparten las lengua romance. El análisis económico
del fenómeno de la integración, una de las dimensiones en que es posible
el debate, agrega un condimento especial que complementa la mirada de
las perspectivas sociopolítica y cultural que se realiza en el Taller de los
especialistas europeos antes mencionado.
Este libro resume exclusivamente las principales ponencias que se
desarrollan en el Congreso de REDILA, obviando las del citado Taller y

8

del Encuentro de Economistas aunque éstos han de servir al debate de
ideas generadas por el evento. Las publicaciones responden a las 3 líneas
de trabajo propuestas: Pensamiento Situado en América Latina, Estrategias
de Internacionalización e Integración y Reflexiones sobre Formas de
Organización y reúne trabajos de investigadores argentinos, chilenos, cubanos
y mexicanos que obviamente prestigian este esfuerzo y que constituyen una
muestra clara de la trascendencia que va adquiriendo la Red.
Por lo tanto este 2º Congreso Internacional de REDILA es mucho
más que el simple espacio para el debate interno y ha podido ampliarse y
mejorarse. Pero obviamente todo esto no habría podido lograrse sólo con
el apoyo de los propios integrantes de REDILA, entre los que debemos
destacar el apoyo de Mirka Seitz, en representación de la Universidad de
El Salvador, Alicia Laurín por la Universidad Nacional del Comahue y del
anterior presidente de REDILA, Claudio Maíz. Muchas otras instituciones
y foros han colaborado intensivamente y es preciso mencionar en particular
a la Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos José Martí de la UNL,
dirigida por la profesora Ana Copes y a todo el equipo de la Universidad
Nacional de Cuyo encabezado por el embajador Carlos Abihaggle y María
Emilia Ortiz que son parte esencial de este proyecto.
Vaya finalmente el agradecimiento a las autoridades de la UNL, y a
su Rector, Dr. Albor Cantard, que son quienes permiten este constante
desarrollo de la temática de la integración; al Sr. Decano de la Facultad
de Ciencias Económicas de la UNL, Lic. Carlos Beltrán que prestó
generosamente su apoyo en infraestructura, logística y alojamiento a mucho
de los participantes; a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación de la Nación quien apoyó financieramente el desarrollo del
evento y al equipo responsable de la organización, la Dra. Paula María All, el
Dr. Gonzalo Sozzo, la Lic. Natacha Bacolla, la Dra. María Lina Leiva, la lic.
Romina Cascino y a Virginia Rivero y Agostina Gerboni un agradecimiento
especial por su apoyo.
Julio C. Theiler
Presidente del Comité Organizador de la Semana de la Integración (UNL)

Luis Felipe Agramunt
Presidente de REDILA
Miembro del Comité Organizador de la Semana de la Integración (UNL)
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I. Pensamiento situado
en América Latina

Variación y fuga: promesas de integración
en América Latina
Ana Copes
Guillermo A. Canteros
Universidad Nacional del Litoral

I.
Las nuevas tecnologías han profundizado un supuesto ampliamente circulante de carácter opositivo: el que opera distinguiendo “realidad” de “virtualidad”. Dicha oposición solapa fenómenos que se encuentran en la base
de una intelección genuina, aquella que identifica las prácticas significantes
en términos de virtualización, las que son impensables sin la lengua.
Lo virtual no es “otra realidad”, es “la realidad” propia de nuestro psiquismo. Se resignifican así dos fenómenos clave en la historia de la cultura
de la humanidad: el lenguaje y la escritura no son sólo instrumentos para
la comunicación y la supervivencia, son procesos de virtualización, de abstracción constitutivos del psiquismo.
En tal sentido, se requiere la deconstrucción de una asociación fuertemente inscripta en la cultura occidental, la de la lengua como instrumento
de comunicación. Una serie de consideraciones, más allá de su obviedad
aparente, se vuelve necesaria: para ser una herramienta debería ser externa
al sujeto y éste poder usarla o no, según su voluntad. Sin embargo, lejos de
ello, no existe tal exterioridad: el sujeto se constituye en y por la lengua; su
psiquismo está construido por ésta e impone un modo de conocer y ordenar el mundo, que no es natural sino cultural.
A la ilusión fuertemente arraigada de que el sujeto puede agenciarse de
la lengua (lo cual refuerza su índole instrumental) para expresar sentidos
individuales, se opone que, en verdad, el sentido es una construcción social,
una producción de la cultura cuyo control escapa a los individuos.
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Derivada de la anterior, la creencia de que el sujeto vehiculiza en la lengua su propia individualidad y que cuanto mejor la maneja mejor se expresa
ésta y más libertad le confiere, se desarticula frente al hecho de que la lengua
es un código y, por tanto, legisla. Es un sistema de signos y de reglas para
su combinación, y ello no sólo tiene que ver con la gramática, sino fundamentalmente con regular la codificación del mundo. La materialidad de lo
cognoscible en una determinada cultura se soporta en la lengua que cifra
lo decible y lo pensable; ella es condición de los procesos de virtualización
signados históricamente. Más allá de la representación circulante, no es un
espacio de libertad: se parece más al de una cárcel. La lengua coacciona, no
se puede salir de ella, obliga a vivir en un ordenamiento del mundo signado
jerárquica e ideológicamente.
Con la modernidad ese ordenamiento se naturaliza. En ese proceso, la
concepción instrumental de la lengua resulta clave: allí descansa la creencia
en su poder para designar un mundo exterior de sí, con un orden y sentido
propios. De hecho, representar la realidad ha sido una función que en la
modernidad le tocó desempeñar, centralmente, al lenguaje. La confianza
en su capacidad para denotar un orden empírico ha dado lugar a una idea
tan fuertemente arraigada en la cultura occidental como es la de mimesis o
reflejo, presupuesto epistémico sobre el que se fundaron las prácticas de las
diferentes disciplinas para producir un saber pretendidamente verdadero y,
por ende, objetivo y universal, acerca de lo real.
Sobre la base de su supuesta “objetividad” científica, ese saber fundado
en la verdad convirtió a Occidente en un locus de enunciación privilegiado desde el que se determinaron todas las categorías de pensamiento y las
clasificaciones del mundo (Mignolo, 2005), construyéndose así una versión
de lo real, relativamente homogénea, universal y compacta: el relato legitimador del proyecto europeo de la modernidad.
Lejos de que Europa des-cubre América, es América la que crea Europa:
no hay modernidad sin colonialidad. La discursivización de la alteridad
funda en Latinoamérica los sistemas de inclusión/exclusión por los que en
definitiva se juegan las retóricas de la mismidad. Se trata pues de afirmar las
diferencias para negarlas en el propio acto de enunciación; la lógica de la
contradicción es la base de la validación de la modernidad y de la organización colonial del mundo a un tiempo. Homogeneizar es la estrategia clave:
al hacerlo, las historias se invisibilizan y, de hecho, la alteridad epistémica
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de los pueblos no es reconocida. El “otro” es funcional para el sí mismo, ya
que no es que interese el “otro”, ni menos aún cómo conoce ese “otro”: dar
a conocer al “otro” en tanto diferente e inferior habilita el carácter misional
de la tarea del “yo”: evangelizar, civilizar, modernizar, desarrollar signan las
discursividades por las que se vela la figura del colonizador.
El caso del término “indio/s”, nomenclatura que conmemora un error
fáctico de Colón, se presenta al respecto como paradigmático. Más allá de
su uso como categoría jurídica social durante la colonia, éste no designa
ni una etnia, ni una clase, sino la identidad del vencido. De allí que deba
señalarse cómo la constitución del sujeto colonial se opera mediante una
nominación genérica que oculta tras de sí las diferencias originarias al reunirlas bajo una misma rúbrica.
Evidentemente, el valor del significante “indio/s” no reside en su capacidad para denotar las “diferencias”, sino en el de unificar mediante su
reducción a la categoría abstracta de “lo diferente”, una serie de grupos
culturalmente heterogéneos que sólo comparten entre sí una condición: la
de no ser europeos.
Considerado adecuadamente, este procedimiento conceptual revela el
carácter etnocéntrico del pensamiento moderno que define al “otro” como
poseedor de una carencia (no ser europeos), para operar por contraste un
autorreconocimiento afirmativo del “yo” y de los valores culturales que éste
representa.
Dado que las diferencias sólo existen dentro de la matriz occidental,
ésta se (auto) impone. Así se borra la historicidad del sujeto que enuncia, y lo enunciado se erige en la “verdad” trascendente y “universal”. La
cultura “propia” se naturaliza como “la cultura” y sus valores, como “los
valores”. En tal sentido, la dinámica cultural de la modernidad, a partir
de los “grandes relatos”: la ciencia y la estética (y con ellas, la “verdad” y la
“belleza”), articula una racionalidad cognitivo instrumental que legitima su
dominación.
En Latinoamérica, la imposición de la lengua imprime el sistema perceptual de la modernidad, su matriz epistémica. Dado que conlleva un
orden social, una jerarquía y relaciones de poder, la lengua no es nunca un
canal de transmisión, ni un lugar pacífico de encuentro. Que se naturalice
esa intelección y que, por tanto, se solapen las asimetrías constitutivas de
toda dominación, volviendo neutral el espacio en el que se dirime la lucha

15

por la articulación del sentido, explica la eficacia del proyecto modernizador. La lengua es menos integración que control.
Desde las mismas lógicas fundantes de la racionalidad moderna, el discurso de la integración ha estado siempre presente, aunque con distintos
ropajes. En aquéllas, integrar ha sido asimilar y fagocitar las diferencias. Ha
tenido un sentido vertical: el “otro” debe parecerse al “nosotros” (superior,
avanzado, moderno) y para ello deberá dejar de ser quien es. Todos los no
europeos tuvieron la oportunidad de ser considerados, de un lado, como
pre-europeos y, al mismo tiempo, dispuestos en cierta cadena histórica y
continua desde lo primitivo (bárbaro) a lo civilizado, de lo irracional a lo
racional, de lo tradicional a lo moderno, de lo mágico mítico a lo científico.
En otras palabras, desde lo no-europeo/pre-europeo a algo que en el tiempo
se europeizará o “modernizará”:
El colonizado aparece así como lo “otro de la razón”, lo cual significa el ejercicio de un poder disciplinario por parte del colonizador. La maldad, la barbarie y la incontinencia son marcas “identitarias” del colonizado, mientras
que la bondad, la civilización y la racionalidad son propias del colonizador.
(…) Una política “justa” será aquella que, mediante la implementación de
mecanismos jurídicos y disciplinarios, intente civilizar al colonizado a través
de su completa occidentalización (Castro Gómez, 2011:171).

En este marco, no se percibe la violencia de que integrar es colonizar el
imaginario del “otro”, poner límites a la producción significante. Es más,
esa violencia no se vive como tal sino que, por el contrario, se experimenta
como justicia. La reedición de la lógica devuelve una imagen autocomplaciente a quien verticalmente decide la “integración”.
En el reconocimiento implícito del orden instituido, se asienta el desconocimiento de lo arbitrario y coyuntural de sus fundamentos. Quien no
advierte la violencia constitutiva de toda relación de dominación tiende a
reproducirla. Y es que la política comienza prácticamente con la denuncia
de ese contrato tácito de adhesión a lo establecido que define la doxa original; en otros términos, la subversión política presupone una subversión
cognitiva, un cambio de visión del mundo (Bourdieu, 2008).
Desde esta perspectiva crítica, se trata de intervenir decididamente en la
discursividad propia de los saberes modernos, en su hegemonía, para configurar otro espacio en la producción de conocimiento, una forma distinta
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de pensamiento, la posibilidad de articular otros modos –lo que incluye la
reflexión acerca del artificio en la producción de sentidos en toda práctica
significante–. Un cambio que conmueve las bases sobre las que organizamos y pensamos la realidad.

II.
Uno de los valores centrales de la modernidad lo es sin duda el de igualdad.
Pero esta igualdad sólo opera a partir de la segmentación/discriminación:
borrar a todos “los otros”, en definitiva a los “no yo”, es la condición al
mismo tiempo de la emergencia del “nosotros” en el que al “yo” sólo se
suman los “otros yo”. Así concebido, el universo se amplía en virtud de una
restricción previa que expulsa a “los diferentes”.
La igualdad es una de las categorías propias de la filosofía política, fundadora del discurso político de la modernidad. Se articula con el concepto
de ciudadanía que acompaña el proceso de formación de los Estados-nación. Así, la noción de ciudadanía supone una regulación de los derechos,
una vez discriminado –como se anotara– quiénes son los “iguales”.
La modernidad avanza de la consecución del ideal de igualdad al del
ejercicio de la ciudadanía. Sin embargo, sólo se trata de un cambio de ropaje: homogeneizar y discriminar siguen siendo los procedimientos de base.
Si ser ciudadano condensa en el derecho a tener derechos, ello se explica porque previamente ha sido recortado como un igual: varón, blanco, europeo,
letrado.
A las tres grandes exclusiones del proceso europeo −las clases “peligrosas”, las mujeres y los dementes−, América Latina añade una cuarta, de orden étnico: los pueblos originarios y los afroamericanos (Ansaldi, 1998:2).
En el contexto latinoamericano, el proyecto “civilizador” desarrollado
por las élites criollas durante la fase poscolonial, luego de la independencia
ganada frente a España, reprodujo en todas sus dimensiones la lógica del
colonialismo europeo. Es importante advertir, en tal sentido, que los mecanismos desplegados para tal efecto no se redujeron a su componente técnico-instrumental (la economía capitalista, la burocracia del Estado-nación),
sino que incluyeron también una racionalidad cognitiva, hermenéutica y
estética desde la cual se articularon la mayor parte de las prácticas que configuraron a las actuales naciones latinoamericanas (Castro Gómez, 1998).
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Resulta apropiado en este punto señalar una vez más el papel desempeñado por la cultura a través del conjunto de narrativas que, desde el siglo
XIX, articularon las representaciones respecto de “quiénes somos” los latinoamericanos en general o, por caso, argentinos, ecuatorianos, bolivianos,e
n particular.
Desde el lugar de enunciación hegemónico que el saber “universal” europeo supone, los sectores letrados organizan el sistema de exclusiones y
privilegios que los autoriza a tomar la palabra por “los otros”, sin tener en
cuenta su propia posicionalidad.
Desde dichos sectores, los procesos de invención de la nación anudados
a los de adquisición de la ciudadanía, replican al sujeto moderno, sujeto de
los saberes. Se reedita así la estética representacionalista fundante del discurso de la modernidad, en un proceso estrictamente neocolonial.
El proyecto de la modernidad no se comprende cabalmente sin el papel
que desempeñara, como ya se expuso, la lengua. Pero no se podría explicar
su consolidación y eficacia, sin atender al rol que jugara una de las tecnologías de la palabra, la escritura, y más aún, el de la imprenta.
Ahora bien, estas tecnologías por sí mismas, no habrían alcanzado para
impactar en los modos de organización y funcionamiento mental o en la
creación de procesos psicológicos típicos si no hubiesen sido acompañadas
por modificaciones en las condiciones sociales o en los procesos educativos
asociados a ellas.
En otros términos, el poder de la palabra escrita no se explica sin el
impacto que la imprenta tuviera en la objetivación del conocimiento y en
la estandarización de las prácticas de percepción. Ello no significa negar la
importancia de la escritura en los procesos de abstracción, sino reconocer
que con la imprenta las dimensiones del fenómeno son otras: los nuevos
modos de lectura son los que impactan en los modos de escritura. La lectura de los viejos textos está en la base productiva de los nuevos. Y es que la
significación literal que permea los modos de lectura replica en la escritura,
en tanto creación de representaciones: esa literalidad la vuelve neutral y
objetiva y, por tanto, correcta y autorizada.
Una de las asociaciones fuertemente instalada es aquélla que liga escritura con progreso social. Inscripta en el sistema perceptual de la modernidad,
esta filiación convalida representaciones fundantes: el que escribe es civilizado y civiliza. Poder y escritura se sintetizan; se accionan los mecanismos
de exclusión y desde allí se dirime la barbarie.
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Una de las producciones significantes de este juego de asociaciones, es
que la cultura deviene en cultura escrita. El surgimiento de modos de pensamiento típicamente modernos, como la filosofía, la ciencia, la justicia y
la medicina, sólo se comprenden en este marco. En la distinción entre el
“yo” (que enuncia) y el “otro” (enunciado, sea éste el sujeto o sus saberes),
se articula la disyunción excluyente para con los “bárbaros/ iletrados” que
“naturalmente” no pueden acceder a “la cultura”.
Es innegable que el uso de sistemas de escritura fue instrumental, e incluso esencial, para la formación de las sociedades burocráticas modernas.
En el caso de América Latina, la emergencia de los Estado-nación en el
siglo XIX es resultante de dicha lógica. A la restricción, no percibida como
tal, “cultura escrita” se agrega ahora, su asociación con la de cultura pública
dominante.
El abandono de la violencia física inmediata (monopolio del Estado
absolutista) da paso a formas de dominio simbólico y, por ende, a la importancia creciente de las luchas de representación. Efectuadas las segmentaciones en virtud de los procedimientos de exclusión anteriormente descriptos,
el Estado aparece como ideal, como posible síntesis de todos los intereses
sociales: se diseñan las metas colectivas válidas para “todos”.
En la sucesión de identificaciones: cultura pública dominante/cultura
letrada, la ficción de la nación requiere una vez más de regulaciones. Las
ciencias sociales se convirtieron así en una pieza fundamental para este proyecto de organización y control de la vida humana. La vinculación entre
letra y poder, en tanto violencia epistemológica ejercida por el letrado, es
inescapable.
Existen diversas encarnaciones de este personaje conceptual, al menos
en Latinoamérica: el letrado no es una figura, sino “la figura” del sujeto
moderno: hombre, blanco, propietario.
En la metáfora conceptual de la ciudad letrada, Ángel Rama (1984)
nombra las prácticas discursivas que sostienen el predominio de las instituciones e individuos protagonistas del proceso de modernización. Estas
prácticas son rituales de incorporación, reconocimiento o exclusión, ceremonias de fundación o de toma de posesión, escrituras, peticiones, actas,
coronaciones de poetas, dictámenes, leyes, constituciones, filiaciones, proclamas, sonetos, antologías, relatos de viaje.
Este autor (cuyo gesto renovó los estudios coloniales y del siglo XIX),
no analiza dichas prácticas discursivas exclusivamente (ni tan siquiera en
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primera instancia) a partir de sus contenidos explícitos. Las aborda como
performances cuyo objetivo es la reproducción y perpetuación del orden
letrado como centro del orden social.
En suma, la legitimidad de la escritura se halla en la base del edificio de
la modernidad. Las distintas tecnologías de subjetivación descansan sobre
dicha legitimidad. La palabra escrita construye leyes e identidades nacionales, diseña programas modernizadores, organiza la comprensión del mundo
en términos de inclusiones y exclusiones:
Por eso el proyecto fundacional de la nación se lleva a cabo mediante la implementación de instituciones legitimadas por la letra (escuelas, hospicios, talleres, cárceles) y de discursos hegemónicos (mapas, gramáticas, constituciones,
manuales, tratados de higiene) que reglamentan la conducta de los actores
sociales, establecen fronteras entre unos y otros y les transmiten la certeza de
existir adentro o afuera de los límites definidos por esa legalidad escrituraria,
(Castro Gómez, 2011:166-167).

Siendo la escuela, pues, una institución legitimada por la letra, se comprende el interés especial de ésta para las instituciones públicas: en ella reside principalmente la posibilidad de profundizar la reproducción en determinados márgenes que aseguren con eficacia el control social.
La cultura escrita en Occidente no es sólo aprender el abecedario; es
aprender a usar los recursos de la escritura para un conjunto culturalmente
definido de tareas y procedimientos (Olson, 1998:65).
En orden a lo expuesto, la concepción representacionalista del conocimiento es deudora de un modo específico de experiencia humana del mundo, ligado no sólo a la escritura sino a la imprenta, y en general a los sistemas de estandarización, normalización y cuadriculación de la experiencia
propios del Estado moderno y sus instituciones (Najmanovich, 2008:30).
Leer y escribir proporcionan la vía de acceso al conocimiento legítimo
que se identifica con el que se aprende en la escuela. La cultura escrita signa,
por una parte, las habilidades humanas importantes como letradas (al punto de que su representación social está ligada a los niveles de alfabetización),
condenando, por otra y por oposición, a la oralidad y a las culturas orales,
por su irremediable imperfección.
Procesos de organización de los Estados modernos en Latinoamérica
son indivisibles de los de escolarización. La educación toma la posta a la
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evangelización. Una vez destruida la alteridad, es necesario disciplinarla,
domesticarla y someterla a las nuevas relaciones de poder de la modernidad:
la educación está hecha para funcionalizar al individuo dentro de una trama
social determinada.
El Estado funda su legitimidad en la construcción de una nación. Ello
implica relatos, la creación de una tradición. La escuela, como institución
de reproducción ideológica, resulta clave en una doble función: instalar esa
tradición y crear las subjetividades funcionales para con ella. La adquisición
de la ciudadanía es entonces un tamiz por el que sólo pasaran quienes se
ajusten a la ecuación “ser buen alumno”, “ser buen ciudadano”; es decir,
quienes respondan a los ideales regulativos que disciplinan la mente y el
cuerpo para ser útil a la patria. La pedagogía es el gran artífice de la materialización de las subjetividades requeridas.
En la consecución del ideal de la nación la lengua escrita deviene oficial,
propia de una unidad territorial, de la gestación y organización del Estado,
impuesta y legitimada por la escuela. Para regular los diferentes dialectos
(de clase, regionales o étnicos) se necesita del reconocimiento de un uso
legítimo de la lengua que responda a la construcción imaginaria de una
necesaria unidad (un Estado monoglósico), tanto para la imposición de una
lengua sobre otra en el caso del bilingüismo, como de un uso de ésta en el
de una sociedad dividida en clases:
La integración en una misma “comunidad lingüística”, que es un producto
de la dominación política reproducido sin cesar por instituciones capaces de
imponer el reconocimiento universal de la lengua dominante, es la condición de la instauración de relaciones de dominación lingüística (Bourdieu,
2008:23).

Todas las valoraciones (dialectos, jergas, slang, nacional, popular) sobre
los usos lingüísticos se hacen por contraste con la variedad escolar, que es
la lengua legítima. Dichas valoraciones por definición no podrían nunca
sustentarse en rasgos internos o estructurales, claramente se trata de cuestiones externas a ésta, las que parecen organizarse en torno de dos criterios:
uno cuantitativo (antigüedad, estabilidad, extensión demográfica), y otro
cualitativo (legitimidad, autoridad, dominación de una lengua sobre otra).
Se trata de un artificio histórico que desdibuja su violencia intrínseca:
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Toda cultura es originariamente colonial. No consideremos únicamente la
etimología para recordarlo. Toda cultura se instituye por la imposición unilateral de alguna “política” de la lengua. La dominación, es sabido, comienza
por el poder de nombrar, de imponer y de legitimar los apelativos (Derrida,
1997:57).

Igualdad e integración, como se ha visto, han sido los pilares sobre los
que se edificaran los discursos de la nación. Pero, también como se expusiera, al tiempo que “venden” inclusión son, en verdad, ficciones de exclusión:
la estrategia consiste en ocultar que la igualdad supone la segmentación
previa, y la integración, verticalidad. De allí que las imágenes positivas con
referencia a la escuela como entidad democratizante prevalezcan por sobre
su colaboración con los procesos de aculturación y dominación.
En este contexto, el fenómeno de la inmigración en Argentina, entre finales del siglo XIX y principios del XX, resulta un caso paradigmático. Que
en la actualidad pervivan representaciones imaginarias del tipo “Argentina,
crisol de razas”, tierra de oportunidades, encuentro de culturas, espacio de
hospitalidad y, para la escuela pública, la de gran institución igualadora,
muestra la eficacia de la estrategia referida.
Esas imágenes positivas de la sociedad receptora ocultan las vicisitudes
del proceso: la marginación, la estigmatización de los rasgos diferenciales,
las formas de participación pasiva en la vida social, económica, cultural o
política, el borramiento de los rasgos idiosincrásicos y de las características
propias de los inmigrantes –valores, cultura y, sobre todo, idioma–. Un
trabajo en detrimento de las identidades culturales.
La inmigración supuso para el aparato educativo verdaderos desafíos: la
necesidad de centralización y de elaboración de contenidos e instrumentos
pedagógicos especialmente diseñados para hacer de la nacionalidad la más
preciada de las aspiraciones. Convertirse en argentino era un privilegio, al
que los hijos de los inmigrantes podían acceder a través de una serie de mutaciones, que eran también mutilaciones: la transculturación era la condición básica que se imponía para el acceso y la pérdida de la lengua familiar,
su efecto visible (Di Tullio, 2010:182):
La tarea que encara [una maestra de mentalidad normalista] frente a sus
alumnos podría describirse como imposición de los derechos. El derecho a
la nacionalidad, que se inculca como única forma de incorporarse a la nacio-
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nalidad argentina; y el derecho a un repertorio de imágenes, objetos, modos
de decir y modos de escribir, modos de hacer y de comportarse, que deben
desalojar otras simbolizaciones y otras conductas (Sarlo, 1998:275).

Alfabetizar en estos términos es el precio que se paga por pertenecer.
Como ya se anticipara, la escuela primaria construye desde la lengua subjetividades nacionales y define los contactos lingüísticos legítimos. Paradójicamente, mayor democratización no significa menos dominación; en el éxito de la alfabetización se mide al mismo tiempo el éxito de la dominación.

III.
En la región, las últimas décadas del siglo XX han estado signadas por los
procesos de transición democrática y, simultáneamente, por la consolidación hegemónica del neoliberalismo en términos de paradigma económico,
ideológico y cultural.
Analizar la eficacia de dicha hegemonía requiere de una actitud crítica
frente a la larga tradición del pensamiento occidental que insiste en dividir
en esferas los dominios del universo social, en tanto es sobre la base de esa
separación que, en la dinámica de la globalización neoliberal, el mercado
se instituye como centro articulador de las diversas lógicas que regulan la
vida en sociedad.
Sólo así se vuelve evidente cómo el neoliberalismo construye un metarrelato altamente tecnificado que –apoyado en la matematización de las reacciones del consumidor y de los usos alternativos de recursos escasos por parte
del productor, en el marco de mercados eficientes y equilibrados–, sustenta,
dentro de esta matriz de pensamiento, el discurso del poder político.
En efecto, la desaparición de las principales oposiciones políticas que
enfrentó tradicionalmente la sociedad liberal –como consecuencia del colapso del “socialismo realmente existente” en Europa Oriental entre 1989
y 1991, incluyendo la caída simbólica del muro de Berlín, y la pérdida de
protagonismo de la clase obrera y sus organizaciones–, así como el creciente
poderío económico-militar de las sociedades industriales del norte, producto del derrumbe del bloque soviético, habilitaron el despliegue de una
gran cantidad de operaciones políticas e ideológicas destinadas a consolidar
la imagen de la sociedad liberal de mercado no sólo como un orden social
deseable, sino además como el único posible.
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De allí que el mercado no pueda entenderse actualmente como un mero
lugar de encuentro entre oferentes y demandantes, ni tampoco ser visto
como un simple espacio que permite el intercambio de bienes reales o simbólicos. En esta nueva deriva del liberalismo, éste se ha convertido en un
locus de sentido histórico, que construye la racionalidad del sistema mundo
(Dávalos, 2006:311-312).
El mercado, en perspectiva, informa la mirada sobre el mundo y, en
consecuencia, el espacio se reconfigura. La lengua que sirvió al forjamiento
de las naciones, a la definición del territorio y del Estado, participa de esta
reconfiguración. Si en ese contexto era un bien (la lengua de los argentinos,
la lengua de los chilenos), entre tantos otros bienes simbólicos o materiales, como los recursos naturales, ahora lo es del mundo “sin fronteras”, del
espacio transnacional, de todos y de nadie.
Liberados los límites, ese bien en un espacio ampliado deviene apropiable y explotable; en el marco del capitalismo global se transforma en un
recurso económico y esto ocurre en América Latina desde los años 1990.
En esa conversión economicista (la lengua es una mercancía para el
intercambio), se funda el imperio. En función del bien intercambiable,
se monta la industria cultural y, como toda política imperial, avanza del
centro (España) a las periferias (América Latina, los hispanohablantes en
Estados Unidos, Filipinas).
Las acciones se multiplican a partir de los noventa: se crea el Instituto Cervantes (1991) para promover el español internacionalmente; el
Ministerio de Educación y Ciencia de España articula con sus dieciocho
conserjerías para la promoción y el estudio de la lengua española; crece el
apoyo decidido de las empresas, fundamentalmente Repsol YPF, Aguas de
Barcelona, Endesa, Telefónica, BBVA, Grupo Santander, Planeta y PrisaSantillana, que actúan desde 1993 como mecenas de las academias por vía
de la fundación Pro RAE; grupos y asociaciones como Asociación para el
Progreso del Español como Recurso Económico y su sucesora Eduespaña
promueven el español como lengua de encuentro, como lengua global y
como recurso económico que produce el 15 % del PBI de España; se diseñan exámenes internacionales y se estandariza la certificación de las competencias del español como lengua extranjera; los reyes asisten a los nuevos
Congresos de la Lengua que se suceden a partir de 1997; se encara la elaboración de instrumentos lingüísticos como la Gramática Descriptiva de la
Lengua Española (1999) y el Diccionario Panhispánico de Dudas (2005).
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Los ejes más activos en el mundo iberoamericano son la internacionalización empresarial y la política lingüística panhispánica. Expresiones
del tipo “la lengua es la patria”, “la unidad en la diversidad”, “el español
es americano”, “nuestra América, patria común”, el “tesoro de la lengua”,
activan los resortes afectivos que atraviesan las memorias colectivas forjadas
en los discursos decimonónicos para, en nombre de una supuesta hermandad, facilitar al imperio el monopolio del mercado lingüístico. En el valor
estratégico de la lengua se cifra lo que se ha dado en llamar la reconquista
económica de América:
La unidad es la primera regla de una política de la lengua y también la primera regla del imperio. (…) Si la unidad es la primera regla de la política de
la lengua y la primera regla del imperio, la diversidad es la primera regla del
mercado. En las palabras y sitios que postulan la “unidad en la diversidad” y
la “patria común” puede verse el fenómeno histórico temporal que llamamos
en sincro: la RAE habla de la lengua con el mismo lenguaje del viejo imperio
español y predica la misma política de los afectos y de la lengua como una
patria que ya no es nacional (Ludmer, 2010:91).

En este punto, no resulta extraño que el reconocimiento de la diversidad cultural, del bi y multilingüismo, y de los derechos de los pueblos
indígenas, formara parte de las reformas constitucionales en la década de
los ’90. Incluso se desarrollaron programas de apoyo a grupos indígenas con
el auspicio del Banco Mundial y otras agencias internacionales. El multiculturalismo tendió a asumirse como una política general para el mundo,
más allá de las tradiciones y especificidades nacionales. No obstante, ello
integró las lógicas ya descriptas: el señalado reconocimiento no es tal, sólo
se trata de dar con cultura, lo que se quita en el plano económico (ténganse
presentes la no atención a los reclamos sobre tierras o recursos).
En momentos en que el discurso del multiculturalismo celebra las diferencias, con la pretensión del borramiento de las fronteras en el marco de
una globalización creciente, es dable advertir que, paralelamente, existen
fenómenos que hacen de la identidad una estrategia. Es decir, en esa exhibición de la diferencia se conjuga el fin de las diferencias y, por ende, de
las fronteras. El mundo de la pluralidad encubre que se acciona sobre una
única lógica, la del capitalismo; así, nuevamente el modo de conocer es uno
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y la diferencia se articula desde un solo lugar. La circulación de estéticas
diversas (identidades estetizadas) no es incompatible con el mecanismo que
gobierna en la base, el mercado.
Las asociaciones que despierta aún hoy el discurso de la integración son
siempre positivas. Y es que la modernidad prometió “integración” en todo
momento, desde el imperio colonial al imperio neoliberal. Y cumplió.
La concepción instrumental de la lengua (en todos sus sentidos) fue la
herramienta. Hoy como ayer el poder es nombrar, y ese poder puede cambiar de investidura, los discursos pueden condensar distintos ideologemas,
sin que por ello cambie la lógica sobre la que opera. Justamente es la efectividad de una estrategia probada la que ha garantizado esa significación. Para
la modernidad, la integración del “otro” es un imperativo, no una opción,
se trate de la matriz colonial, neocolonial o neoliberal. La perfección/perversión del dispositivo reside en que al naturalizar la violencia constitutiva
del sistema, el dominado no se percibe a sí mismo como tal, es más, anhela
pertenecer. El dominador, facilitador en ese camino, tampoco es visto de
ese modo y, por lo tanto, se legitima en ese lugar. Como dijimos anteriormente, la lengua es menos integración que control.
¿Acaso, el nuevo integrismo en nombre de una lengua compartida no
acaba siendo otra máscara, al obviar los vínculos de ésta con los procesos de
construcción de identidades/alteridades, con la epistemología que subyace
a todo sistema lingüístico y con sus implicancias político-ideológicas? ¿Es
una casualidad que las lenguas que “integran” sean lenguas imperiales?
En las experiencias de educación intercultural, ¿no resulta llamativo que
el aprendizaje de las dos lenguas sea para el “otro” y no a la inversa?; en la
verticalidad que se reedita ¿no es un eufemismo la preocupación del Estado
por el rescate de las lenguas dominadas?; si hay un interés legítimo por la
cultura del “otro”, ¿cómo se interpreta que la propuesta de Estados plurilingües de los movimientos indigenistas no pase del reclamo?; esa actitud
¿revela acaso que el diálogo se da en un pie de igualdad?
Por todo lo dicho, hablar de integración en Latinoamérica, con el peso
de la tradición que conlleva, no se puede hacer sin una reflexión crítica
acerca de los peligros que implica. La liviandad en la que se soportan las
imágenes que instantáneamente acuden cuando se habla de integración, no
hace sino reforzar la funcionalidad hacia los mecanismos de dominación y
control.
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La cultura supone un entramado en la producción de sentidos y también, como se ha dicho, se trata de construcciones en las que se articula
la organización de esos sentidos con determinados efectos. No hay nada
humano fuera de la praxis significante, no hay novedad en que todo es
construido. El imperativo, pues, no puede pasar por seguir describiendo su
funcionamiento o quedarse en la estéril denuncia de cómo se construyen
los dispositivos de disciplinamiento social. Se impone entonces un desafío
mayor, al decir de Bruno Latour (2003), cómo construir mejor.
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Conocimiento e integración:
remozando las relaciones internacionales
desde América Latina, sus recursos naturales
y sus dilemas democráticos
Ana Mirka Seitz

CONICET/IDICSO/USAL

I. Introducción
Al plantearnos un objetivo de “remozamiento” de la disciplina de las Relaciones Internacionales debemos mencionar que estamos construyendo
“situadamente” conceptos básicos. Asimismo podemos recordar que hemos
mencionado en un trabajo anterior que “consideramos que no es una casualidad que una de las obras –recientes– más acertadas y más interesantes
sobre nuestra región surgen de quien la conoce fenoménicamente por su tarea
diplomática pero que, sin embargo, dice de sí mismo haber escrito un ensayo
ya que hay muy poco en la academia vigente que le hubiera podido acompañar a llegar a esos resultados. Es la obra de Samuel Pinheiro Guimaraes
Cinco siglos de periferia, 2005, prologada por Hélio Jaguaribe”. 1
La idea es aportar lo que surge luego de “situar” los ejes de reflexión en
la región y que ya se ha desarrollado más ampliamente en trabajos anteriores. Pasaríamos, entonces, a conceptualizar los desafíos que representan sus
recursos naturales y sus dilemas democráticos.
Reflexionar desde la región supone recorrer un camino que nos permita
acceder a la construcción teórica, o sea, a la formulación de un “conjunto
más o menos sistematizado de generalizaciones demostrables –o al menos coherentemente argüibles– basadas en el análisis riguroso de hechos
comprobables”.2 En esta tarea debemos recordar que “La teorización
adecuada requiere la definición, pues sin definiciones claras es imposible
formular proposiciones coherentes y demostrables”. Así puede uno plantearse preguntas “sobre la entidad de los rasgos o características generales
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de una serie de fenómenos, describirlos en términos generales y atribuirles,
después, el símbolo verbal que más les cuadre entre las palabras disponibles”.3
Recordamos aquí la importancia de este aspecto de la tarea vinculado a los
conceptos ya que consideramos que “tallarlos es un arte. No necesariamente
en el sentido artístico de la palabra, sino en cuanto artesanía, un hacer, como
decía Wright Mills”.4
Pero habíamos planteado “situar” la reflexión. Esto, epocalmente, tiene
para nosotros las características que le ha advertido Wallerstein al mencionar
tres conclusiones de su examen del hecho de conocer: a) “el progreso no es
en absoluto inevitable” b) “la creencia en certezas, premisa fundamental de
la modernidad, conduce a la ceguera y la invalidez” (…)en una concepción
de la ciencia que parece una secularización de las religiones y c) “en los
sistemas sociales humanos…La lucha por la buena sociedad continúa”.5
Esto nos aleja, desde luego, de una idea de definir la evolución de la ciencia
como una lucha de paradigmas en un universo científico autocentrado y,
al mismo tiempo, dominado por el concepto de dominación y control del
conocimiento. Incluso el pronóstico de evolución que se hace suele presentar un divorcio con la evolución misma de los datos de la realidad. Como
sea, no hay inclusión de aportes que no estén originados en los principales
centros norteamericanos y eventualmente británicos y lo que se prevé es
probablemente el advenimiento de un mainstream ampliado o de un desarrollo “por cauces totalmente imprevistos, muy distintos de cualquiera de
las posibilidades que se han contemplado”.6
Situar espacialmente supone centrarnos en América Latina no sólo como
tema sino como lugar, modo y fuente de pensamiento. Partimos de la interrogación politológica que se le ha hecho a la disciplina con Kjell Goldmann del
método y las dudas respecto de “cómo es un análisis apropiado de la acción”,
si responde a un “constructo cultural arbitrario” y si no termina siendo “una
limitación opresiva sobre el pensamiento”. 7 Así, desde nuestra realidad
latinoamericana, nos apoyamos en estas preguntas y queremos compartir la
propuesta construida a partir del diálogo con la filosofía latinoamericana y
la historia desde un criterio fenomenológico.
Partimos de la perspectiva de que todo conocimiento es el resultado
de unas premisas y unas preguntas situadas espacio-temporalmente. No se
niega la universalidad, sí se plantea pensar desde un universal “situado”. Aquí
tanto Zea, Lander, Dussell, Casalla, Biagini, Alemian, Maresca, Vignolo han
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aportado reiteradamente los fundamentos de esta perspectiva.8 Cabe señalar
que también podemos ubicar desde la Antropología el mismo perfil de
razonamiento en el trabajo de Grimson, Merenson y Noel.9
Dentro de nuestro planteo las claves son: vínculo espacio-temporal del
conocimiento; concepto de presente histórico; cuádruple dimensión del
tiempo o dialéctica abierta; estructura, vínculo inductivo y crítico entre
realidad y teoría e interdisciplinariedad.
Así, comenzamos por puntualizar qué es el fenómeno que llamamos
“conocer”. “Conocer” es concebido como un fenómeno10 en sí mismo que
debe ser comprendido como tal, saliéndonos de lo descriptivo de los hechos
y recordando que se visualizan las formas reales de lo observado a través de
una sucesión intuitiva de percepciones acumuladas.11

II. Desarrollo
I.1 Los cuatro ejes básicos previos
A) La integración vista como tres tendencias instaladas
en nuestra dinámica histórica regional
Descriptivamente definimos integración como “el proceso por el cual
unidades políticas diferenciadas van organizando estructuras comunes y unificadas de decisión”.12 Cuando hablamos de proceso consideramos implícito
el camino de construcción-deconstrucción-síntesis por el cual transita la
historia (macro y micro) del esfuerzo integrador. Se basa en la idea de que
“política exterior, lejos de ser solo una política burocrática, es la resultante
de un vector dinámico de fuerzas y presiones que se ejercen desde dentro de
los países y desde el sistema internacional en su complejidad y que termina
por ser sintetizada en las decisiones burocráticas aludidas”. 13
El concepto de “unidad política diferenciada” alude a “una comunidad
humana desarrollada de modo diferenciado de otras por lo cual tiene una
estructura de autoridad y representación”.14 Es un concepto apto para entender la etapa colonial-independentista, los procesos federales, la actual
emergencia política de las comunidades originarias y la incorporación del
fantástico instrumento de supervivencia que conocemos como “Estado”.
Estas definiciones intentan comunicar con la idea de historia, cultura y
sociedad de las comunidades humanas de modo de constituirse en conceptos
amplios y flexibles que, desde un criterio fenomenológico, tienden puentes
para el tránsito entre disciplinas.
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Así, al tratar de observar a la Integración como proceso histórico de largo
plazo, ubicamos la presencia de tres tendencias de síntesis en la conducta
internacional de la región que, originadas y fundadas en elementos diferentes y a veces combinados dan lugar, hasta ahora, a tres tipos de fenómenos
reiterados y permanentes que actualmente suelen cruzarse entre sí: a) Propuesta Hispanoamericana de Integración, por la cual se reacciona de modo
conjunto (Hispanoamérica/ Iberoamérica) frente a algún peligro externo
considerado como común; b) Propuesta Panamericana de Integración, por
la cual se interactúa en términos tanto cooperativos cuanto conflictivos en
relación a los EE.UU. a partir de una percepción antagónica del concepto
de “no-intervención” y c) Propuesta Latinoamericana de Integración, surgida
en la segunda post-guerra del siglo XX, expresa tanto la necesidad cuanto la
voluntad de coordinar la conducta económica en general y particularmente la
comercial. Tiene como horizonte el objetivo político integrador general.15
Hoy tenemos en el horizonte panamericanista la OEA y la propuesta del
presidente Obama en Puerto Príncipe 2009 de generar un marco de reuniones presidenciales hemisféricas trianuales. Está por verse. El entrelazamiento
hispanoamericano-latinoamericano contabiliza: CAN; MERCOSUR; Grupo
Río; ALBA; UNASUR; grupo del Pacífico.
Haciendo un balance, cruzadas las tendencias, la culminación de este
proceso, generado por el punto de quiebre en 2005 tanto por el ALCA
cuanto por los plazos de profundización previstos para el MERCOSUR, es la
constitución de un nuevo marco general al que se denomina UNASUR16 y
que nace definitivamente en 2007 como síntesis entre estructuras de cooperación, amenaza de guerra regional (Colombia-Ecuador) y climas secesionistas
(Bolivia). Se acompaña como marco con una Comisión de Defensa cuyo
perfil está actualmente en discusión. Sus características diferenciales son el
marco geográfico ya que cubre toda Sudamérica y los intereses que expresa
vinculados a la infraestructura y la defensa.
Desde nuestra parte del continente, MERCOSUR tiene la legitimidad
institucional totalmente establecida y UNASUR está en franca consolidación. La perspectiva que genera dudas es si se complementarán o si, innecesariamente, se neutralizarán entre sí.17
Así estamos constatando que las tres tendencias de conducta internacional siguen vigentes y se siguen entrelazando. La supervivencia misma del
MERCOSUR es la resultante del entrelazamiento de las tendencias a asumir
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conjuntamente los peligros comunes sumadas a la persistente voluntad de
coordinación de las conductas económicas y complementadas y a veces
interferidas desde los proyectos TLC/ALCA, IIRSA y aun UNASUR. Lo
que resulta claro es que es un reaseguro en términos de pacto frente a la
incertidumbre internacional incrementada exponencialmente en 2011.
B) El paradigma de la dualidad
La dualidad, a su vez, la concebimos como organizada en tres niveles: en la
naturaleza del Poder como fenómeno, en la estructura social latinoamericana
como realidad histórica y desafío presente y, finalmente, en la estructura del
orden global. (Seitz, 1998, 2001 y 2003)
El primer nivel es la dualidad del poder entendido fenomenológicamente
como “capacidad de acción” 18 tiene una dimensión actual y una potencial,
teniendo esta última dimensión fundamentos en términos de recursos, de
capacidades simbólicas y de manipulación de las percepciones y de control
de resultados futuros. En ambos casos el poder es social y relacional ya que
tiene consecuencias sobre la vida de otros. Esto se puede dar bajo dos formas: la dominación y la autoafirmación. Es decir que hablaremos, de ahora
en adelante, del poder como dominación y como autoafirmación como
las dos únicas posibilidades que nos dan los fundamentos de la naturaleza
humana.19
El otro nivel de la dualidad es lo que denominamos “dualidad estructural latinoamericana” y surge del hecho de que “América Latina es la región
del mundo con la peor distribución del ingreso y la mayor concentración
de la riqueza. Este es un rasgo instalado desde el inicio de la conquista y la
colonización y prevalece hasta nuestros días”.20
El tercer nivel de la dualidad se refiere a la naturaleza del sistema internacional en sí que, en ausencia de un sistema de autoridad consensuada o
impuesta obligatoriamente, oscila entre equilibrios surgidos de relaciones
con o sin reaseguros en términos de pacto.21
C) El concepto de vida internacional
como visualización de la estructura y de los múltiples actores de la dinámica internacional constituye nuestro universo contextual o sistémico. Lo
definimos como conformado por otros fenómenos que lo perfilan como
“el conjunto de interacciones constatables entre actores sociales internos e
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internacionales interactuantes pero autocentrados y diferenciados entre sí”.22
Estos son: a) comunidades humanas organizadas políticamente y contenidas
en Estados que pueden conformar sistemas o bien sociedades internacionales.23 Pacto, compromiso, acuerdo, cooperación, discordia y conflicto son
sus principios y modalidades básicas de acción; b) asociaciones de objetivos
múltiples que son aludidas como “sociedad civil” nacional e internacional;24
c) organizaciones de producción, financiación e investigación de bienes
económicos; d) redes de medios de comunicación; e) redes de interacciones
ilícitas.
El nivel a) está en tensión con el resto y se funda en el concepto politológico de comunidad política como “comunidad de valores, intereses y
creencias”.25 Registra una dinámica interna que tiene que ver con los perfiles
integradores o desintegradores respecto de la ciudadanía para concebirse a sí
misma como un “todo” y la clave de esto pasa por la distribución del poder y
los recursos con los que instituye y organiza sus regímenes políticos. Así nos
resulta altamente significativo el hecho de que estemos hablando desde un
continente que registra la peor distribución del ingreso del planeta en paralelo
a un proceso inédito de consolidación democrática por casi 30 años.26
Los otros niveles (sociedad civil, producción y finanzas, medios de comunicación y actividades ilícitas) tienen la posibilidad de tener centros múltiples
que, desde los intereses, se proyectan sobre los valores y las creencias de las
comunidades humanas desde sus ejes tanto nacionales como internacionales
y se alimentan de los mismos, de su solidez y de sus contradicciones.
Habíamos dicho que concebimos al hecho de conocer como un fenómeno27 en sí mismo al que aspiramos a diseñar tomando distancia de lo que
Lander denomina lúcidamente “la eficacia naturalizadora de la modernidad”,
basada en “las particiones del mundo de lo real y en la organización del poder,
especialmente en las relaciones coloniales/imperiales de poder constitutivas
del mundo moderno”.28 Por eso el conocimiento situado es una prioridad
de criterio.
En este contexto las limitaciones de la disciplina, dado que la realidad
internacional es una realidad de intersección, de cruce de elementos múltiples
tal como se ha señalado y dado que las Ciencias Sociales mismas están en un
momento de urgencia de revisión, las limitaciones de esta “ciencia social norteamericana”, como gustaba señalar Stanley Hoffmann, se visualizan como
más graves y urgentes todavía. Tomamos así en cuenta tanto lo manifestado
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por Lander cuanto lo que surge de lugares como la UNESCO, por ejemplo,
desde el informe de Luk Van Langenhove que concluye que “sería conveniente además que los resultados de cualquier proyecto de ciencias sociales no se
redujeran a la producción de libros o artículos en publicaciones científicas.
A este respecto, el paradigma de la investigación transformadora debería
sustituir al de la investigación tendiente a la publicación. Las ciencias
sociales deben ser capaces de generar conocimientos útiles y adecuados para
aquellos que intentan modificar una situación determinada”.29
D) El cálculo del margen de maniobra
Estamos situados en lo que llamamos el “realismo del cálculo del margen
de maniobra” por el cual la toma de decisiones, si se analiza situadamente , dentro de un conntinuum fenoménico y la idea de la larga duración
histórica,30 puede concebirse como una ecuación con tres elementos: a) los
elementos estructurales, lo dado (geográficamente, cultural y poblacionalmente, la economía, el comercio y la memoria histórica); b) la coyuntura u
oportunidad de que se trate y c) las percepciones instaladas en los que toman
las decisiones. Este último elemento resulta clave y de vital importancia particularmente cuando hablamos de una región cuyos actores tienen un muy
escaso poder relativo en el contexto mundial. Una percepción equivocada
puede ayudar a reinstalar innecesariamente elementos negativos de inserción
internacional.
Para completar la propuesta citamos al politólogo hindú Manoranjan
Mohanty que comparte la necesidad del pensamiento situado como tarea
permanente e inacabable dentro del mundo globalizado y propone “correr
el centro”, o sea correr el eje de referencia de nuestras reflexiones ya que
las “sociedades descolonizadas deben comprobar que los puntos de control
de la economía y del sistema de conocimiento están todavía localizados en
occidente”.31

I.2 Dos conceptos que habilitan las claves de los dilemas
ambientales y democráticos
Tal como dijimos al comienzo, veremos ahora los dos aspectos que desde el
interior de nuestros países sustentan y condicionan o no una política democrática y también una política exterior autocentrada y exitosa. Descriptos
los cuatro primeros ejes, pudimos observar que en América Latina generan
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si no la realidad por lo menos la potencialidad permanente de vivir lo que
llamamos una “situación populista” concebida como aquella en la que las
soluciones institucionales establecidas quedan en estado de insuficiencia
respecto de sí mismas y fuerzan al reclamo por y a la toma efectiva de medidas que ponen dicha institucionalidad al límite para satisfacer las demandas
tanto sectoriales como sociales crónicamente insatisfechas.”32 Por todo ello
vemos que la crisis y el cambio son la “normalidad” esperable en función
de la dualidad social latinoamericana por eso lo ubicamos como un dilema
democrático inevitable.
Hasta ahora la región sudamericana tiene al MERCOSUR-UNASUR
como su principal macrodecisión intra-regional con proyección interna
e internacional. Además de ello, los tres niveles de la dualidad –poder,
sociedad-estado y orden internacional– nos permiten evaluar y comprender el sentido de lo que el MERCOSUR ha logrado efectivamente: ser un
reaseguro en términos de pacto en un contexto internacional inestable y
adverso que nos permite ampliar nuestro margen de maniobra individual.
Esta situación, además, no nos permite instalarnos en políticas estériles de
desafío internacional cosa que consolida la calidad democrática como defensa
de la supervivencia a partir del límite que constituye la existencia del “otro”
como “asociado” dentro de un “pacto”.
Así, los tres niveles de la dualidad también nos permiten ver lo que no se
ha logrado: la vulnerabilidad externa no se ha neutralizado con eficiencia no
tanto por la economía cuanto por el mantenimiento y aún agravamiento
de las peores características de la dualidad socioeconómica que genera los
espacios para que las crisis de disolución sean posibles.
Si, además, nos ponemos en un marco de planificación estratégica vemos
que la toma de decisiones en las políticas del MERCOSUR por ahora está
diseñada desde la cúpula burocrática de nuestros países, sin retroalimentación efectiva en la representación política integralmente considerada.
En este sentido lo consideramos también un agravante. De este modo, tal
como estamos, no sólo no hemos revitalizado la sinergia democrática con
resultados para el conjunto de las poblaciones sino que enfrentamos un
sistema internacional que nos exige un perfil de políticas que no están diseñadas para consolidar nuestra estabilidad democrática. Por ello estimamos
imprescindible ir incorporando una modificación estratégica en la toma
de decisiones nacionales respecto del MERCOSUR. El perfil de parte del
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liderazgo regional tiene hoy la aptitud federativa implícita a partir de lo que
se valora la “cláusula democrática”. Se necesita un “núcleo inicial dinámico”
y se necesita una “oportunidad” para instalar una profundización y consolidación democrática e integracionista que nos permita usar el voto directo
no sólo para el Parlamento Regional sino para la conformación parcial de
la agenda regional.
El otro concepto que queríamos introducir es el de integralidad. ¿Cómo
definirlo?
En este concepto interesan dos ejes. Primero, lo integral da idea de “lo
global o total” y al mismo tiempo “dicho de cada una de las partes de un
todo”.33 En segundo término, desde lo ambiental, la biodiversidad “designa
la variedad de la vida sobre la tierra y las características que esta presenta, en
tres dimensiones: variedad de las especies (plantas, animales y microorganismos), variedad dentro de cada especie y variedad de los ecosistemas (desiertos,
bosques, zonas húmedas, montañas, ríos, paisajes agrícolas, etc.)”. 34
Por todo esto definimos integralidad como la forma de evaluar las cuestiones político-ambientales desde las unidades más pequeñas a las mayores en
el complejo sentido de lo que llamamos biodiversidad intra e inter especies
y ecosistemas constitutivos del todo regional. Por eso nos interesa tanto la
dimensión micro cuanto la dimensión global en permanente interacción.
Por eso nos interesa tanto el patentamiento de especies naturales cuanto la
deforestación o la contaminación de las cuencas hídricas. Estimamos que el
concepto tiene, como en la realidad interactuante, una unidad intrínseca. El
contexto mundial en el que esto se desarrolla está descripto como “la sexta
extinción de especies más importantes de la historia de la vida”.35 y nuestra
región no está ajena al fenómeno.
En cuanto al Medio Ambiente, respecto de la Cuenca del Plata en sí,
nos señala Carbajal que “la afectación a los ecosistemas acuáticos merece
una atención en el marco del conjunto de la cuenca del Plata, caracterizada como una de las cuencas de mayor diversidad acuática continental del
mundo, en particular las subcuencas del río Paraná y del río Paraguay (Pantanal) y de su frente marítimo. Actualmente estos ecosistemas son afectados
constantemente y principalmente por: a) los incrementados volúmenes de
sedimentos, b) las modificaciones en el aporte de nutrientes a las aguas, c)
la obstrucción que significan las presas y la proliferación de embalses creados, particularmente importantes en el Paraná medio y superior y en el río
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Uruguay y, d) por efectos de la contaminación puntual y difusa de ciertos
cuerpos de agua, a lo que se suma para un adecuado manejo la dificultad
del carácter transfronterizo del tema. El manejo de la biodiversidad de
estos ecosistemas, particularmente de sus recursos ictícolas condicionados
por las diferentes situaciones de pesca, requiere de un conocimiento del
funcionamiento de conjunto y de un marco regulatorio común, más allá
de los acuerdos binacionales que actualmente existen”.36 Esto sin tomar en
consideración el impacto específico del proyecto BOTNIA en el UruguayPlata. Por lo demás, debemos sumar la realidad y los desafíos de las otras dos
cuencas sudamericanas –Amazonas y Orinoco– que están ambientalmente
desafiadas pero que aún se diferencian de la Cuenca del Plata por el hecho
de no estar tan sobre-explotadas y porque no acumulan el conjunto poblacional, productivo y de consumo más relevante y concentrado de la región.
Agregan, sin embargo, una extraordinaria capacidad y potencialidad en lo
que hace a biodiversidad que se complementa con su natural función para
la navegación interna.37
Vemos que “los países sudamericanos se definen como megadiversos
por concentrar la mayor parte de la biodiversidad del planeta. En el plano
internacional, han asumido compromisos con la liberación del comercio,
vía Organización Mundial del Comercio, y también con la protección de la
diversidad biológica, a través de la Convención sobre Diversidad Biológica.
El dilema surge a partir de la superposición del comercio con la biodiversidad mediante la apropiación intelectual de biotecnologías”38 tal como nos
lo señala García Vieira.
Todo esto nos impulsa a buscar una respuesta desde el análisis politológico
y así vemos con Estenssoro que “la crisis ambiental como variable de conflicto político implica reconocer que la gestión del espacio ecosistémico, a sus
distintos niveles, local, regional y global, no es inocente o ideológicamente
neutro” y que “para que nuestros ecosistemas y la influencia que ejercemos
sobre ellos, se traduzcan en recursos concretos factibles de emplear en un
desarrollo y crecimiento sustentable, se requiere aceptar esta perspectiva, no
solo de manera retórica sino que real y, por lo tanto, profundizar nuestros
mecanismos de cooperación e integración”.39 Frente al conflicto político
implícito en la realidad circundante la integralidad se impone como sustento
de los mecanismos de cooperación e integración.
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Por todo ello, desde el conocimiento, tanto la interdisciplina cuanto la
integralidad y el pensamiento situado son las claves para comprender nuestros
dilemas imposibles de solucionar si no asumimos en forma explicíta y clara
los problemas ambientales que nos afectan.
Viendo todo esto es que nos volvemos a hacer la pregunta respecto de
qué es lo que nos faltó como grupo MERCOSUR-UNASUR y qué es lo
que nos sigue faltando 1) Asumir y desarrollar formas participativas de
construcción de agenda; 2) Asumir los criterios de Integralidad en cuencas,
regiones, recursos y biodiversidades y 3) Ver que hay interconexión y escasez
en los sostenes de la vida frente a los que la idea del poder como dominación
y la sobreexplotación nos han hecho y nos pueden seguir haciendo mucho
daño.
Desde la toma de decisiones políticas, nuestro continente deberá solucionar el insostenible dilema democrático anticipado en lo que llamamos
situación populista y explicitado en el hecho de la distribución del ingreso
más regresiva del planeta. Confiemos en que “el camino corto”, el “atajo”
no siga siendo la aceptación de inversiones que generan éxito político de
coyuntura, poco empleo de largo plazo y destrucción del medioambiente
como caminos de un distribucionismo aparente cuyo persistente perfil es
resistirse a los controles y a la coordinación estratégica de los mismos.
De todo esto se deducen dos urgencias: 1)integralidad; 2) debate y control
democrático facilitado y estimulado por laintegración.
Finalmente, en cuanto al conocimiento en sí podemos sintetizar que lo
esencial de la mirada propuesta “desde América Latina” incluye un supuesto
metodológico que ha resultado tanto insoslayable cuanto eficaz: debe privilegiarse la inducción y eventualmente la inferencia sobre la deducción que
inicia y moldea nuestros proyectos de investigación reubicándose el lugar en
donde se instala la teoría y estimulándose a la continuación de su desarrollo
posterior posibilitando, incluso la predicción de tendencias y no de hechos,
como lo hacen las ciencias duras.
¿Qué lo hará posible? Estimamos que tanto las dificultades sistémicas
acumuladas desde 2007 y agravadas en el presente constituyen un estímulo
que se complementa con los casi 30 años de democracia en simultáneo que
vive la región: ¡he aquí una necesidad sumada a una potencialidad y, por lo
tanto, he aquí una oportunidad!
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Culturas propias. De nuestra América
a Nuestra América trayecto identitario
de José Martí
José Antonio Bedia Pulido
Centro de Estudios Martianos, La Habana

El primero de enero de 1891 la Revista Ilustrada de Nueva York, publica
un ensayo antológico: “Nuestra América”; canto a la redención hispanoamericana, intento de rescate y defensa de lo que nos identifica, de nuestra
identidad. La diversidad de representaciones continentales que aparecen
en el texto está fundamentada en el recuento de la historia común. Incluye
los disímiles sectores sociales todos protagonistas durante la conquista, la
colonización, las guerras independentistas y la consolidación de las nuevas
repúblicas. Su autor, José Martí, con el texto abre paso a una vanguardia
ideológica que analiza el pasado y proyecta construir el futuro, no repitiendo,
sino rescatando. Vislumbra nuestra integración desde el reconocimiento
multicultural, sus observaciones sobrepasan los proyectos sociopolíticos
decimonónicos, se tornan paradigmáticas.
El ensayo es respuesta concreta a la necesidad de un instante, en el cual
flaqueaba la solidaridad latinoamericana y Cuba, presa en su insularidad,
parecía aislada. Martí reclama del concierto regional; al hacerlo exhibe el
fruto de una dilatada experiencia y concientización que comenzó en México,
cuando periodista de la Revista Universal hace suyo un término: nuestra
América, plasmación y piedra de toque de sus expresiones de identidad
hemisférica. Cuando por vez primera señala: “Si Europa fuera el cerebro,
nuestra América sería el corazón”;1 esgrime una razón sensitiva como sello
común, aunque no explicita nuestras semejanzas. Sin embargo, sienta la
contraposición a lo foráneo; mas no fue un chovinista, pronto ejercita el
criterio sobre lo nuestro. Comienza a adentrarse en esa mixtura cultural que
nos compone, de la que somos genuino resultado.
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Sus puntos de vista le obligan a contrapuntear con las propuestas sociopolíticas esgrimidas en la región durante el último tercio del siglo XIX;
aquellas que planteaban la educación como “redención”. Él, educador, no
se deslumbra ante la monserga teórica, y precisa, realista: “el indio duerme
[…] ¿Qué ha de redimir a esos hombres? La enseñanza obligatoria. ¿Solamente la enseñanza obligatoria, cuyos beneficios no entienden y cuya obra
es lenta? No la enseñanza solamente: la misión, el cuidado, el trabajo bien
retribuido”.2 No le resta importancia a la enseñanza, la justiprecia, comprende
el valor de las letras; pero fundamenta que sólo ella sirve si es el vehículo de
la redención humana, por eso: “Cuando todos los hombres sepan leer, todos
los hombres sabrán votar, y, como la ignorancia es la garantía de los extravíos
políticos, la conciencia propia y el orgullo de la independencia garantizan el
buen ejercicio de la libertad”.3 Para validar su formulación enarbola la figura
del Benemérito de las Américas, como paradigma, culmina con una sentencia
categórica: “Un indio que sabe leer puede ser Benito Juárez”.4
La primera jornada de Martí en México, entre 1875 y 1876, constituyó
su encuentro continental; el origen de su búsqueda identitaria al calor de una
realidad dispar, multicultural. Observador, señala: “La vida americana no se
desarrolla, brota. Los pueblos que habitan nuestro Continente, los pueblos en
que [...] la raza latina se ha mezclado con la vitalidad brillante de la raza de
América, piensan de una manera que tiene más luz, sienten de una manera
que tiene más amor”.5 Esta sucinta caracterización psicosocial de lo que
somos es una visión a contrapelo, pues en el último tercio del siglo XIX la
identidad latinoamericana era “oficialmente” expresada como una sumatoria
de culturas nacionales, ambién oficiales. Aquel arquetipo no se correspondía
con la realidad y, en última instancia, las políticas gubernamentales solo afirmaban la identidad como defensa. Martí también lo hace, pero sin obviar
nuestra heterogeneidad, su identidad es conciencia de alteridad.
Emigrante, su observación es acuciosa, en Guatemala en los años 1877
y 1878 hace frecuente la simbólica expresión nuestra América. Al calor de
geografías ocultas de selvas, descubre un universo interior, otro, alejado de la
modernidad citadina, autóctono. Emprende curiosos apuntes, “un libro de
casa sobre un viaje en mula”.6 Una epístola rememora aquella experiencia:
“Volví los ojos hacia los pobres indios, tan aptos para todo y tan destituidos de
todo, herederos de artistas y maestros, de los trabajadores de estatuas, de los
creadores de tablas astronómicas, de la gran Xelahú, de la valerosa Utatlán”.7
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Funda una visión de nuestra identidad expresada como trayecto, ya establece
un concepto novedoso cuando arriba a la Capital guatemalteca:
Interrumpida por la conquista la obra natural y majestuosa de la civilización
americana, se creó con el advenimiento de los europeos un pueblo extraño,
no español, porque la savia nueva rechaza el cuerpo viejo; no indígena, porque
se ha sufrido la injerencia de una civilización devastadora, dos palabras que,
siendo un antagonismo, constituyen un proceso; se creó un pueblo mestizo
en la forma, que con la reconquista de su libertad, desenvuelve y restaura su
alma propia.8

Se hizo maestro, creador, comparte las tareas docentes con un proyecto
periodístico, no logró realizarlo. Salva la contrariedad en un pequeño libro,
deja planteada su visión de lo latinoamericano: “De indios y blancos se ha
hecho un pueblo perezoso, vivaz, batallador; artístico por indio; por español
terco y osado;[…] es el hijo de América ardiente y generoso, como el sol que
lo calienta, como la naturaleza que lo cría”.9 Somos híbridos, no importa,
ello no menoscaba nuestra grandeza; lo realmente trascendente anota
renglones seguidos cuando interroga: “¿qué haremos, indiferentes, hostiles,
desunidos?”.10 Comprende que el salto al progreso que debe realizarse tiene
que ser unánime; de ahí su búsqueda del alma propia americana, reconocimiento de nuestro mestizaje. Nos constituyen diferentes razas y culturas.
Carlos Bojórquez, sobre este particular, señala que Martí “se encamina
a la búsqueda del ser y el hacer americano con propósitos de autoctonía
[ruptura del cubano con el] […] tema indígena imperante sobre todo en las
letras del siglo XIX”.11 Identifica los legítimos valores americanos: “Tenemos
más elementos naturales en estas nuestras tierras, desde donde corre el Bravo
fiero hasta donde acaba el digno Chile, que en tierra alguna del universo”.12
Las fronteras naturales de las que hace uso es el basamento primigenio de
nuestra historia común, de la identidad a la que se refiere. Sin embargo, en
su búsqueda de autoctonía existe otro componente, psicológico, porque: “La
vida debe ser diaria, movible, útil; y el primer deber de un hombre de estos
días, es ser un hombre de su tiempo. No aplicar teorías ajenas, sino descubrir las propias. No estorbar […] con abstracciones, sino inquirir la manera
de hacer prácticas las útiles”.13
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Avista in situ la existencia social de un componente autóctono y otro
extranjerizante. No anula la otredad, aprecia que ella es un componente
ineludible. Partidario de la modernización como proceso creativo y crítico,
entiende vital la conjunción de esos dos factores antagónicos si verdaderamente se proyecta una integración. Sus conceptos implican lo propio y lo
diferente, supone registros diversos, frutos del choque intercultural. “No sé
qué tienen las tierras que saturan a los que en ellas nacen de un espíritu que
les es completamente propio; como que la sangre de los indios sacrificados
y de los mártires ahorcados, atados a la cola de los caballos y descuartizados,
nos crea”.14
Un ciclo latinoamericano cierra Martí luego de su etapa venezolana en
1881. Es un momento decisivo para alcanzar su continentalismo. Se reconoce
hijo de América y manifiesta que a su “revelación, sacudimiento y fundación urgente me consagro”.15 En la tierra del Libertador formula cómo debe
asumirse nuestra identidad para con ella encarar el futuro: “Es fuerza andar
a pasos firmes, –apoyada la mano en el arado– camino de lo que viene con
la frente en lo alto. Es fuerza meditar para crecer: y conocer la tierra en que
hemos de sembrar. […] Es fuerza, en suma, [...] hacer la obra”.16 La faena es
de trabajo y orgullo, de conocimiento y desarrollo, de rescate propio. Esta
tarea sagaz es precisamente uno de los grandes desafíos de su modernidad, y
la nuestra. Es necesario objetivar soluciones mediante un proyecto de cambio
que involucre a todos, que sustente una impronta común, propia.
Al dejar Venezuela inicia una larga permanencia en los Estados Unidos,
la otra América, advierte que: “los tiempos son graves, y acaso temibles
[…]. Se van levantando […] los problemas vitales de América: –piden los
tiempos algo más que fábricas de la imaginación y urdimbre de la belleza.
[…]. –El mundo entero es hoy una inmensa pregunta”.17 Comienza a
profundizar en lo que representa la América sajona para la hispana, allí se
erigió un gobierno, una república, pero su comportamiento levanta recelos
en nuestros pueblos y sobre sus autóctonos pobladores establece una política avarienta, de sangre y fuego, que no difiere con la de los conquistadores
españoles, tres siglos atrás:
De la barbarie de los indios hablan: fuera más justo hablar de sus virtudes
y prudencia. Las tropas norteamericanas, abatidas mil veces y puestas en rota
por los guerreros indios, los van acorralando, apresando tragando. Defienden
árbol por árbol los bosques en que nacieron, y la nobleza y amargura con
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que al cabo se rinden a los blancos poderosos sólo igualan al ímpetu con
que se entran por sus filas, siguiendo con alaridos penetrantes a la manada
de caballos salvajes que echan de vanguardia y escudo. […] No se cubren de
cotas ni cascos para guerrear, sino que se quitan las ropas, se arrojan sobre
las filas enemigas, y hacen de su pecho limpio culata de sus rifles. Cráteres
flameantes son sus rifles. No guerrean por apoderarse de la tierra del vecino,
sino para defender la propia; y como los búfalos de sus selvas nativas, ponen
en cerco, que amparan con sus cuerpos, a sus mujeres y a sus hijos.18
Reprocha que la sociedad norteamericana destruya al indio, y como bajo
la presión de la raza invasora se hace poco por incorporar a este sector al
proyecto social estadounidense. En el periódico La América una y otra vez
opina sobre esta grave cuestión. Realiza comparaciones entre lo acaecido a
los autóctonos de pobladores de la América nuestra y la del norte, increpa el
aplastamiento, conoce que con el despojo territorial se eclipsa un universo.
“Se sabe poco de […] los indios de América: […] con tan bárbaro rastrillo
nivelaron la tierra […] voces de Valverdes y Zumárragas, […] y tan bien
se juntaron el afán […] de extinguir a los vencidos y el encono fiero de los
clérigos vulgares contra la gente hereje, que no es maravilla que tan poco se
sepa ahora de lo que expresaron y escribieron en Yucatán los ymetes, y en el
Perú los amautas, y en Nicaragua los nahuates sabios”.19
Conocedor del desfalco perpetrado otrora por los conquistadores españoles sobre aquellos pueblos en cuyo seno se encerraba la luz, critica el robo
perpetrado a una página de la historia universal. Por ello reprende lo que el
gobierno norteamericano hace, en el siglo XIX, sobre el indio valeroso, hospitalario, digno, que reducido por una nación poderosa que apaga su personalidad y aviva un sentimiento de fiera abatida. Se proyecta a favor del acuerdo,
al reconocerse híbrido comprende que la solidez humana radica no en mondar
y discriminar, sino en reunir e integrar. Él, hijo de español afirma:
¿Qué importa que vengamos de padres de sangre mora y cutis blanco? El
espíritu de los hombres flota sobre la tierra en que vivieron, y se le respira. Se
viene de padres de Valencia y madres de Canarias, y se siente correr por las
venas la sangre enardecida de Tamanaco y Paracamoni, y se ve como propia
la que vertieron por las breñas del cerro del Calvario, pecho a pecho con los
gonzalos de férrea armadura, los desnudos y heroicos caracas! Bueno es abrir
canales, sembrar escuelas, crear líneas de vapores, ponerse al nivel del propio
tiempo, estar del lado de la vanguardia en la hermosa marcha humana; pero
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es bueno para no desmayar en ella por falta de espíritu o alarde de espíritu
falso, alimentarse, por el recuerdo y por la admiración, por el estudio y la
amorosa lástima de ese ferviente espíritu de la naturaleza en que se nace,
crecido y avivado por el de los hombres de toda raza que de ella surgen y
en ella se sepultan.20
Advierte el deber latinoamericano, se anima a proponer como solución
fundar, no imitar y desdeñar lo nuestro. Por ello opina que crear es la palabra
de pase de las generaciones de latinoamericanos. En 1889, al celebrarse la
Conferencia Internacional Americana, ante los delegados de nuestras repúblicas pronuncia un discurso antológico, trasciende con el nombre de Madre
América. Expresión que logra el colofón la pieza oratoria y evidencia un
punto culminante en la conceptuación identitaria regional por parte del
cubano. Durante décadas ha elaborado su significación de identidad Latinoamericana. Comparte con los delegados al cónclave sus experiencias y las
razones del exilio:
A unos nos ha echado aquí la tormenta; a otros, la leyenda; a otros, el
comercio; a otros, la determinación de escribir, en una tierra que no es libre
todavía, la última estrofa del poema de 1810; a otros les mandan vivir aquí,
como su grato imperio, dos ojos azules. Pero por grande que esta tierra sea, y
por ungida que esté para los hombres libres la América en que nació Lincoln,
para nosotros, en el secreto de nuestro pecho, sin que nadie ose tachárnoslo
ni nos lo pueda tener a mal, es más grande, porque es la nuestra y porque
ha sido más infeliz, la América en que nació Juárez.21
Dos aspectos esenciales subraya: completar la última estrofa del poema de
1810, con lo que mancomuna la redención antillana a la gesta bolivariana, y
la devoción, por la América en que nació Juárez, gesto que transparenta su
sentido continental, en oposición a cualquier intención mimética de trasplantar modelos foráneos, sin reparar diferencias.22 Su análisis proporciona
confianza a los nacidos en la región, y a contrapelo de la tesis sarmientina
de civilización frente a barbarie, propone como solución la disyuntiva esbozada por Simón Rodríguez “O inventamos o erramos”, lo que a su entender
evidencia la necesidad de fundar.
En la oración a los delegados a la Conferencia Internacional Americana,
llama la atención que su defensa de nuestras singularidades, blande el conocimiento de las problemáticas políticas y psicosociales de lo que llama “la
América que no es nuestra” enfrentada a “nuestra América”. En sus visiones
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registra con perspicacia la vida en esta “gran nación del norte”, abigarrado
mosaico étnico de expansiva política exterior. Ante ella no debemos ser representantes de la alienación. Con estos postulados rememora nuestra historia,
valladar de contención frente a la campaña desatada por The Evenig Post, a
favor de la primera Conferencia Panamericana de Washington. Trasluce el
carácter estratégico y económico consustancial a los intereses del país anfitrión, por eso: “¿cómo no recordar, […] los orígenes confusos, y manchados
de sangre, de nuestra América, aunque al recuerdo leal, y hoy más que nunca
necesario, le pueda poner la tacha de vejez inoportuna aquel a quien la luz
de nuestra gloria, […] estorbase para el oficio de comprometerla o rebajarla?
Del arado nació la América del Norte, y la española, del perro de presa”.23
Martí expone la tensión modernizadora que se ejerce sobre hispanoamericana, y frente al episodio modernizador que estaba teniendo lugar, su
disertación adquiere la importancia de paradigma general. La carencia de una
relación orgánica entre lo propio y lo ajeno le es fundamental para explicar
nuestra historia. Su repaso comienza en los tiempos de la conquista, por
la necesidad urgente de expresar nuestra identidad defensiva desde la integración, ya que: “Por entre las divisiones y celos de la gente india adelanta
en América el conquistador; por entre aztecas y tlascaltecas llega Cortés a
la canoa de Cuauhtémoc; por entre quichés y zutujiles vence Alvarado en
Guatemala; por entre tunjas y bogotáes adelanta Quesada en Colombia; por
entre los de Atahualpa y los de Huáscar pasa Pizarro en el Perú”.24
No es la suya una meditación trivial, es la oportuna previsión ante el
convite majestuoso. Un nuevo tipo de dominación se avecina, la unidad
tantas veces por él reclamada urge. Su expresión de 1889 no es trasnochada
conclusión de un alegato avizor, en un cónclave oportuno, es meditación
sopesada desde aquellos días de 1877, cuando huésped de la tierra del
Quetzal, dejó planteado: “Puesto que la desunión fue nuestra muerte, ¿qué
vulgar entendimiento, ni corazón mezquino, ha menester que se le diga
que de la unión depende nuestra vida?” Sus imágenes de unidad regional,
insertas en el discurso pronunciado de la Sociedad Literaria Hispanoamericana, parten de un caos gravemente desarmónico, pero arriban a una comunión: “¡El glorioso criollo cae […] hoy en Caracas, mañana en Quito, luego
con los comuneros del Socorro […] en Cochabamba […] en el cadalso del
Paraguay […] al pie del Chimborazo ”;26 por ello la supervivencia americana
esta sujeta a nuestra unión, solución necesaria, reafirmación de una iden-
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tidad defensiva. La gloria es el criollo, el resultado de una disímil mezcla que
conforma lo autóctono, la verdadera riqueza latinoamericana.
Arduo era reconstruir nuestra común historia y convertirla en un arma,
demostrar que la identidad liberadora americana no era circunstancial, que es
nuestra raíz: “El primer criollo que le nace al español, el hijo de la Malinche,
fue un rebelde”.27 Nuevamente lo autóctono, representado en lo criollo
nos identifica, y él, hijo de españoles, lo personifica. Su meditación es un
programa identitario que expresa los contenidos de la conciencia práctica,
la cual asume como programa de vida. Su discurso es parte de una réplica
ideológico-política entre las dos facciones que componen el continente. Su
patria no ha logrado la independencia, la pretende, sabe que necesita de
la unión latinoamericana, de ahí que nuestra identidad la trasluzca como
defensa para encarar el futuro.
Desborda su prosa baluarte de identidad hispanoamericana, cuando se
ufana: “Nunca, de tanta oposición y desdicha, nació un pueblo más precoz,
más generoso, más firme”.28 No esconde la mácula, las repúblicas nuevas
deben madurar porque si en ocasiones el modelo foráneo se ha impuesto
sobre la realidad original, en otras riñe. El trayecto que desde la espada y el
arcabuz integraron la región, “aquella América enconada y turbia”, que da
paso a una lucha centenaria, reafirmación identitaria, donde brotan triunfantes las huestes de Bolívar y que tras su logro levanta, “a pujo de brazo”, las
noveles repúblicas, las que representan para Martí “nuestra América de hoy,
heroica y trabajadora a la vez, y franca y vigilante”,29 hacen de su propuesta
la obra a concretar. La libertad que esgrime se corresponde con la búsqueda
de plenos derechos de las naciones, etnias y los distintos sectores sociales, se
acercaba la hora de la marcha unida.
El cubano aplica a sus ideas identitarias patrones cognitivos que evidencian cómo aquello que poseen todos los individuos que pertenecen a una
comunidad en espacio y tiempo, en virtud de la participación que a cada
uno de ellos, brinda el fundamento común. Por ello le es impostergable
mostrar nuestras realidades y sobre ellas trazar el entramado teórico que
puede solucionar el enigma hispanoamericano. Los delegados al encuentro
hemisférico representaban algo idéntico, algo que es y no es lo mismo; pero
que sirve de orientación para diferenciamos respecto a otros. Por ello el antillano considera fracasado el modelo importado, los proyectos oligárquicos
que fracturaron la posibilidad de lograr un pacto interétnico capaz de fundar
un nuevo orden social.
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La comunidad latinoamericana que él proyecta desde nuestra historia,
es el resultado de las luchas centenarias de un pueblo; la identidad se ha
constituido en la conciencia práctica, elemento que encuentra su origen en
la tradición. Al reconocernos como familia, donde cada uno es propietario
de su identidad, pero también respira un aire común, se ha de enseñar el
alma como es. La propuesta martiana consiste en reequilibrar los factores
del proceso de modernización mediante un discurso respuesta a la oposición
entre modernización e identidad. El camino de su indagación continental
está allanado, ya puede escribir con mayúscula Nuestra América. Entonces
desarrolla un criterio de identidad complejo, nuevamente exhibe la amalgama que nos conforma. Comienza exorcizando todo chovinismo o: “Cree
el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea”.30 Sin embargo, enseguida hace un señalamiento crítico y necesario: “Lo que quede de aldea en
América ha de despertar”.31 Es conciente que del desborde de fronteras,
avizora los peligros que se ciernen, pero conciente de nuestras realidades, a
conceptos antepone ideales, porque:
No hay proa que taje una nube de ideas. Una idea enérgica, flameada a tiempo
ante el mundo, para, como la bandera mística del juicio final, a un escuadrón de
acorazados. […] Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con
la copa cargada de flor, restallando o zumbando, según la acaricie el capricho
de la luz, o la tundan y talen las tempestades; […] Es la hora del recuento, y
de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en
las raíces de los Andes.32

Examina nuestra unión desde la diversidad, versado en la identidad que
nos conforma, acude a referencias bíblicas, “la bandera del juicio final”; la
singular y mixturada composición americana que debe expresar los elementos
que la integran; le corresponde desechar lo superfluo, no debemos ser el
“pueblo de hojas, que vive en el aire”; busca lo raigal, “la plata en las raíces de
los Andes”. Critica a quienes pretenden trasplantar otras realidades, que no
se nos adecuan: “La incapacidad no está en el país naciente, que pide formas
que se le acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos
originales, de composición singular y violenta, con leyes heredadas de cuatro
siglos de práctica libre en los Estados Unidos, de diecinueve siglos de monarquía en Francia”.33 Rompe con lo puesto en práctica por los proyectos liberales decimonónicos, con las tesis de la contradicción civilización-barbarie.
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Pero Martí no plasmó su obra cumbre en papel, sino en actos, cuando se
lanza a conquistar la emancipación antillana conciente de que: “El problema
de la independencia no era el cambio de formas, sino el cambio de espíritu.
[y sobre todo de que] “Con los oprimidos había que hacer causa común”34
Sustenta una opinión inclusiva porque: “El genio hubiera estado en hermanar
[…] la vincha y la toga; en desestancar al indio; en ir haciendo lado al negro
suficiente; en ajustar la libertad al cuerpo de los que se alzaron y vencieron
por ella”.35 La verdadera riqueza latinoamericana brota de la mezcla, por ello
hay que “injertar en nuestras repúblicas el mundo”, pero sin perder el tronco
de la autoctonía. Con esta precisión se aparta de aquellos que pretenden una
“modernidad” borrando lo originario.
La tensión entre modernización extranjerizante y culturas autóctonas
late a fines del siglo diecinueve, en los escritos de Martí adquiere la importancia de modelo general, llega al presente. A la luz actual, según Franz
Martin Wimmer:
Nosotros vivimos el comienzo de una cultura global de la que en muchos
aspectos de la vida todavía no está fijada la forma. Ella puede surgir de la
expansión y adaptación de una tradición hegemónica; pero también puede
formarse de las fuentes espirituales y materiales de los muchos pueblos que la
constituyen. Siempre que en discusiones sobre la multiculturalidad o interculturalidad se escucha que se trata de “tomar en cuenta todas las voces”, o
algo similar, esta expresión no hay que tomarla al pie de la letra. De lo que en
realidad se trata no es de la totalidad de los aspectos, sino de fundamentar la
respectiva toma de decisión entre unilateralidad y multilateralidad. Consiste
no en un simple procedimiento comparativo y tampoco apenas “dia-lógico”
sino en un procedimiento “poli-lógico”.36

Martí percibe que nuestra identidad esta en lo criollo resultado de la
mixtura, es el expresión genuina de la verdadera unidad latinoamericana, por
eso los márgenes del Bravo a Magallanes son más que geográficos, se tornan
socioculturales. Insertos en un mundo de colapsadas ideologías “paradigmáticas”, sólo valores comunes que revelen nuestra identidad, desde la diversidad, harán posible sobrevivir la actual coyuntura, y mostrar que es posible,
para nosotros, la proyección lógica del futuro que se desea a partir de la crítica
a las imperfecciones del presente, y sin olvidarnos del pasado cohesionado y
sufrido desde la sangre que atrás dejó la espada y el arcabuz.
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De la historia al mito: Bolívar por Martí
Lourdes Ocampo

Centro de Estudios Martianos, La Habana

El culto es una necesidad para los pueblos. El amor no es más que la necesidad
de creencia: hay una fuerza secreta que anhela siempre algo que respetar y
en qué creer. Extinguido por ventura el culto irracional, el culto de la razón
comienza ahora. No se cree ya en las imágenes de la religión, y el pueblo
cree ahora en las imágenes de la patria.1
La historia de Simón Bolívar, tal como la presupone el Apóstol, en el
intento de darle un origen mítico a las repúblicas, relata el origen de la gran
nación latinoamericana, y está insertada dentro de los mitos cosmogónicos.
Es un mito que narra la creación del mundo americano en sí, a partir de su
liberación colonial, y es Bolívar “el Creador” del mundo americano, que se
convierte en un tipo ejemplar para todos. Esta constitución de la historia
en mito, prolonga y completa el mito cosmogónico, pues cuenta como el
Mundo ha sido modificado y enriquecido.2 En los finales del siglo XVIII, en
Europa, se habla de la necesidad de adaptar la mitología clásica, no tal cual, a
la literatura; y de la necesidad de inventar una nueva mitología, con nuevos
temas, para aplicarla a la historia del pueblo actual, lo que se interpreta como
un nacimiento de una conciencia nacional. El hombre moderno se estima
constituido por la Historia, y los nuevos mitos habrán de salir de esta.
Hacia la última década del siglo XVIII aparece un escrito anónimo atribuible
a Schelling, a Hegel o a Hölderlin, “System programm”, en el que se dice:
“hemos de tener una nueva mitología: esta mitología debe estar, empero, al
servicio de las ideas, tiene que devenir mitología de la razón. En tanto no le
demos un sentido estético, esto es, mitológico, las ideas no tendrán interés
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alguno para el pueblo y a la inversa, en tanto que la mitología no sea razonable,
deberá el filósofo avergonzarse de ella. […] un espíritu superior, enviado del
cielo, debe fundar esta nueva religión, que será la última, la obra mayor de la
humanidad”.3

Martí conoce lo que se está diciendo, múltiples son las menciones a estos
temas en sus apuntes, y en pos de completar la independencia americana,
se vale de ellas.
Aparece la mitología como un intento de encontrar soluciones ante la
desfragmentación –cuando hablo de desfragmentación me refiero a pérdida
de una cosmogonía abarcadora como la cultura cristiana, cuyos valores y
poder unificador se pierde paulatinamente con la modernidad –del mundo,
en que el hombre evita comprometerse con consmovisiones o con convicciones firmes y abarcadoras de la totalidad.
“La mitología es tal obra de arte de la naturaleza. En su tejido está realmente
formado lo más alto. Todo es selección y metamorfosis, introducida y transformada, y es precisamente esa creación y transformación, su peculiar proceder,
su vida interior, su meta, si es que así puedo decirlo”.4

Martí, intenta conciliar las diferentes culturas que forman la americana
en esta nueva mitología. Para él la creencia en los mitos es una necesidad
humana. El hombre siente la necesidad de la creencia:
“El hombre necesitado de mitos, ha creado estos, ahora que no ajustan a su
razón los que existían: pero este no es más racional que los otros” ó “Cada
hombre, si mira atentamente, construye el mundo. Se explica los mitos eternos.
Los produce él mismo, en igual o semejante forma” .5

La nueva mitología tendrá que ser popular y nacional a la vez, síntesis
de todos los elementos. El Bolívar martiano es la síntesis de América. Los
mitos tienen función unificadora por su naturaleza sintética.
José Martí, centrado en las luchas por la independencia de Cuba y en
la redención latinoamericana como base de la independencia cultural de la
América al sur del río Bravo, inserta la construcción del héroe en el espacio
de la lucha. Este es necesario como parte de la identidad de las repúblicas, y
del código ético, propuesto por él, como líder espiritual del continente;
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“los [escritores] modernistas se caracterizan por su intento de crear espacios
de condensación para lo contradictorio—como el símbolo o la crónica—, la
diferencia básica de José Martí con los demás está en que él se formuló un
espacio de resolución para el antagonismo decepción/ futuro, el espacio de
la lucha”.6

Las formas de vida experimentadas antaño, quedaron desarticuladas por
el modernismo y por la independencia americana. Los hombres han sufrido
un empobrecimiento espiritual, y han de llenar el vacío con mitos improvisados, fragmentarios, y es el artista, el escritor quien ha de llevarlo a cabo,
en íntima comunión con la sociedad, por el reconocimiento de su función
dentro de ella. José Martí, en su necesidad de unión continental, y en sus
planes de independencia, fundió la mitología americana tradicional y sus
sueños de progreso en la figura de Simón Bolívar.
El problema de la identidad cultural es uno de los elementos cruciales en
América Latina, pues la región está formada por un conjunto pluridimensional de tipos y factores étnicos, culturales, civilizatorios.
“se da el caso de que una vez extrapolados sobre el área latinoamericana los
valores fundamentales y conceptos extraculturales–ya sean resultado de la
expansión colonial, o bien asimilación voluntaria–han pasado y siguen pasando
por semejante remodificación semántica y funcional que prácticamente todas
las categorías humanas consideradas como ‘universales’ adquieren un este ‘otro’
contexto unos significados que son también ‘otros’, nuevos, distintos”.7

Para Martí el héroe se caracteriza por tener una raíz ética. Todo héroe es
en primera instancia un ser humano, la heroicidad, por otra parte, no radica
en los actos que realice, sino en la finalidad de los mismos, deben obedecer a
propósitos altruistas y nobles, además de significar capacidad de sacrificio, y
amor al prójimo. Encarna y representa las aspiraciones del pueblo, del cual
forma parte. Le es intrínseco el padecimiento, y es el servidor de una causa
justa, nunca su protagonista.8
Partiendo de referentes eurocentristas se ha llegado a la creación de un
héroe americano en el siglo XIX, es su introducción en la cultura universal,
partiendo de una simbiosis de elementos europeos y americanos.
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“Los modernistas se dirigieron hacia el internacionalismo, hacia el intento de
integrar el discurso cultural de Occidente con la realidad urbana en la América
Latina, hacia un futuro donde estos ‘países rudimentarios’ pudieran tener una
cultura más moderna.” 9

Martí se preocupó por delimitar al héroe, como un tipo humano, que
pudiera erigirse en líder espiritual para fines del siglo XIX. De acuerdo a
su concepción de lo americano, antes referida, buscaba una caracterización
que rebasara la descripción de indumentarias y hábitos, propia del costumbrismo, y que reflejara la pasión del héroe por la grandeza, por su posibilidad
de trascender de la media.
“Estos ‘tipos’ se elaboran a partir de un personaje real, pero su biografía
completa no importa demasiado, lo que importa es construir una ejemplaridad”; en otro momento dijo: “¿Qué importa saber lo que un hombre hizo
en este determinado momento de su vida, en esta o aquella época concreta,
accidental y transitoriamente?—Su esencia permanente es lo que quiero
investigar, no efectos que pasan, sino la causa que los produce busco. No me
importan las estaciones del camino humano, que se levantan y destruyen a
las convenciones de los vivientes, sino el vapor—recomodable, pero libre, que
echa a andar al tren por ellas”.10

Simón Bolívar es el héroe que condensa las características que busca
Martí para la construcción de su héroe, según Fina García Marruz, Martí lo
ve como la figura más completa y acabada de la naturaleza americana, con
su brillo, sus pasiones, su elegancia, al que no creyó ver a su patria libre sino
lo era el continente todo; en el último cuarto del siglo XIX Bolívar seguía
mostrando el camino a los que, como él, querían rematar la redención del
mundo, y unir lo disperso; labor que requería su inspiración. Martí proyecta
una identificación entre la concepción y el destino americano en la figura
de Bolívar.11
La categoría del héroe ha estado presente en la génesis de todas las
culturas, Aquiles en Grecia, el Cid para los españoles, Sigfrido para los
germanos, los héroes condensan la cultura de su pueblo, suelen ser monarcas
legendarios o guerreros, participan de la creación del mundo, pero a diferencia de estos (hablamos de héroes como Prometeo que llevó el fuego a los
hombres) asume una creación puramente espiritual.
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Los datos biográficos de Simón Bolívar: su constante movilidad en pos
de la independencia, contribuyen a formar el epos heroico, sus datos biográficos constituyen el material idóneo para la mitificación de su figura, solo
que Martí escoge los hechos claves para hacer de él parte imprescindible de
la naturaleza americana. Nace de las entrañas del continente y descansa en
las cimas de las montañas.
A través de su palabra, resucita a Bolívar, lo transforma en mito, parte
de su figura histórica para convertirlo en una realidad viviente: “el alma de
Bolívar nos alienta”; responde a su necesidad de presentar un modelo ético
que le avale en sus planes de revolucionario, con el que pueda codificar y
fijar creencias y normas de conducta, y con ello contribuir a fundar lo americano en la literatura.12
Para José Martí es importante y políticamente necesario convertir a
Bolívar en un mito, porque “El mito garantiza al hombre que lo que se
dispone a hacer ha sido ya hecho, le ayuda a borrar las dudas que pudiera
concebir sobre el resultado de su empresa”.13 Y él está organizando lo que
llamó “la guerra necesaria”, la lucha por la liberación de aquella porción de
Hispanoamérica aún colonia de España, y fue Bolívar la figura máxima de
la independencia continental.
Los escritos sobre Simón Bolívar en la obra martiana son recurrentes. De
su estancia en México datan sus primigenias menciones, así como el primer
artículo íntegro que le dedica, publicado en El federalista, el 8 de diciembre
de 1876, con motivo del arribo al poder del general Porfirio Díaz. La imagen
que Martí proyecta de Bolívar, en sus años mexicanos está encaminada a
mostrar su aspecto civilista, contrapuesto al caudillismo que marcaba a la
empresa de Díaz.
De 1881 y 1883 datan las segundas recreaciones de de Bolívar. En el
discurso del Club de Comercio de Caracas, aparece como héroe americano,
telúrico; en su concepción, nace de las entrañas del continente, de las profundidades de la tierra, que se estremeció (tembló), a modo de parto para que
naciera, y luego de muerto se encuentra en lo más elevado, en la cima de las
montañas de los Andes. En 1883, con motivo del Centenario del Libertador,
pronuncia un discurso en el Salón Delmónico’s, que reitera la concepción de
1881 de héroe americano, en la que los elementos que conforman al héroe
son exclusivamente geológicos.
Es en Patria, dónde a la teluricidad del héroe se le añade otra significación, la del pueblo. Es aquí donde ocurre la transformación de Simón
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Bolívar de héroe telúrico a héroe cultural de Latinoamérica, que ha nacido
del continente, y se debe él, a lo humano, los americanos oprimidos son el
fundamento que lo ha hecho nacer, y es el héroe unificador y transmisor de
los valores patrióticos y éticos.
Comienza la presentación de Simón Bolívar con su nacimiento para la
historia americana. El rito de la iniciación es el primero y más importante
paso en la conversión de un héroe histórico en héroe cultural y mitológico.
Es su transformación y cambio de estatus; en que la actividad habitual se
convierte en sagrada; es el paso que le confiere el carácter mítico. Generalmente este rito recrea un nacimiento, que no necesariamente repite al
primero, sino que es espiritual.
Para José Martí el nacimiento simbólico de Simón Bolívar recrea los
mitos escatológicos y cosmogónicos. Bolívar nace del terremoto de San
Jacinto, acaecido en 1812, que simboliza, para Martí, la destrucción del
mundo colonial hispano, seguido por la emergencia de un territorio virgen,
sin un sistema político, que el que nace va a fundar; es la regresión al caos
y la posterior creación de un mundo. El terremoto, y la propia figura de
Simón Bolívar son presentados como una metáfora de las guerras de independencia, en la que se perciben tres tiempos, el anterior al terremoto: 1)la
dominación española; 2) uno breve, el terremoto, simbolizando las guerras,
que destruyen la anterior organización del mundo, y 3) uno posterior: el
mundo que se funda tras las guerras.14 Es la regeneración del espacio americano, representado en un regreso a los orígenes telúricos del continente, a
una especie de Edad de Oro, la mención de estos acontecimientos sugiere
un retorno al pasado, que en contexto del año 1893, equipara las gestas
independentistas americanas a la guerra que está preparando José Martí para
llevar la liberación a las todavía colonias de España, en el Caribe. El viejo
mundo, simbólicamente, es abolido y el mundo paradisíaco del origen se
establecerá, y en él la república “con todos y para el bien de todos”. Lo que
pone de relieve no es solo el terremoto como fin del mundo colonial, sino
el comienzo bajo el liderazgo espiritual de Bolívar.
La tradición sitúa el nacimiento heroico de Bolívar en el Monte Sacro
romano, fuera de América, durante su peregrinación por Europa; en la cual,
según los biógrafos: “el deseo de hacer lo que ellos –los héroes europeos,
César, Napoleón– hicieron, de entrar en la historia gloriosamente, se acrecienta cuando en Roma visita con Rodríguez los lugares célebres de la gran
urbe mundial. Entonces las huellas de tanta grandeza humana crean una
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nueva armonía en este espíritu largamente torturado por la incertidumbre.
Cuando, para contemplar la ciudad, los dos ascienden una tarde al Monte
Sacro, ante el magnífico espectáculo que de allí se divisa, las emociones,
estimuladas durante los últimos tiempos en el alma de Bolívar estallan, y su
vaga ambición de gloria encaminada hacia el medio que él conocía, hacía
América, en la majestuosa soledad de aquella cima afluyen impetuosos a sus
labios, en la forma de histórico juramento:
“Húmedos los ojos—cuenta Rodríguez—, palpitante el pecho, enrojecido el
rostro, con una animación casi febril me dijo: ‘Juro que no daré descanso a mi
brazo ni reposo a mi alma hasta que no haya roto las cadenas que nos oprimen
por voluntad del poder español” .15

Como vemos, el biógrafo, basándose en el testimonio de Simón Rodríguez sitúa el nacimiento fuera del contexto americano, en Roma; esta ciudad
dentro de la cultura Occidental pude considerarse centro de significación
heroica, gloriosa, representa la cultura clásica, con una historia guerrera,
fue dueña y centro del imperio más grande que existió en la antigüedad, de
casi todo el mundo conocido por entonces, y César uno de los héroe más
reconocidos de la historia.
Sin embargo, José Martí, en pos de nuestra identidad latinoamericana,
lo hace nacer de las entrañas americanas. Ubica el nacimiento simbólico de
Simón Bolívar en el pasaje que narra el terremoto de Caracas.
El discurso pronunciado en el Club de Comercio, en 1881, contiene la
primera mención que hace del nacimiento telúrico, que también aparece
en su oración del Delmónico’s con motivo del Centenario del Héroe, en
el discurso “Heredia”, de 1889, en “Antonio Bachiller y Morales” y en el
artículo publicado en Patria “La fiesta de Bolívar en la Sociedad Literaria
Hispanoamericana”. Todos narrados por medio de un sistema simbólico,
cuyas imágenes y significaciones son propias de Hispanoamérica.
El pasaje del terremoto ha sido abordado por los biógrafos de Bolívar y
por historiadores. Según el propio Bolívar:
“El día del terremoto yo llegué corriendo hasta aquí (Plaza de San Jacinto) en
mangas de camisa porque acaba de dormir la siesta; por cierto que no encontré
otra cosa que un lamentable hacinamiento de ruinas… En el acto me puse a
la obra de salvar víctimas, encaramándome sobre los escombros y gateando en
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dirección a los sitios de donde salían quejidos o voces de auxilio. Me hallaba
en esta tarea, cuando de manos a boca con el furibundo españolizante José
Domingo Díaz, el que no hace más que verme y echarse a comentar con su
acostumbrada sorna: // – ¿Qué tal, Bolívar? Parece que la Naturaleza se pone
del lado de los españoles… // –Si se opone la Naturaleza, lucharemos contra
ella y la haremos que nos obedezca… –le respondí iracundo!”

El terremoto había ocurrido un Jueves Santo, se decía entonces que era un
castigo divino por ir en contra de la Metrópoli; Martí, en primera instancia
subvierte el significado tradicional de este pasaje: Bolívar y la liberación de
América tienen un nacimiento divino; pero el pasaje sugiere otras significaciones: el terremoto, movimiento telúrico, sugiere el caos y del caos surge
la figura cuya función es instaurar el orden, la armonía universal. El caos
a su vez tiene como referente la metrópoli española, el orden que se desea
imponer es la modernidad, es la inserción de América en el mundo; y Bolívar,
el Libertador es quien impone el orden alterado por la Conquista.
No es hasta sus escritos en Patria, que el Bolívar martiano se enriquece
con nuevas significaciones: la del pueblo como fuerza liberadora. Este periódico tiene tres artículos cuyo tema es la figura del venezolano, y los tres están
en función de mostrarlo como líder espiritual del continente: “La fiesta de
Bolívar en la ‘Sociedad Literaria Hispanoamericana’”, “Bolívar y Cuba” que
aparecieron el 31 de octubre de 1893, y el “Discurso de José Martí, 28 de
octubre de 1893 en la velada de la Sociedad Literaria Hispanoamericana en
honor a Simón Bolívar”, publicado el 4 de noviembre de 1893.
La primera presentación en el periódico ocurre con la reseña, que comienza
con la concepción martiana de este héroe, de forma muy condensada:
La América, al estremecerse al principio de siglo desde las entrañas hasta las
cumbres, se hizo hombre y fue Bolívar. No es que los hombres hacen a los
pueblos, sino que los pueblos, con su hora de génesis, suelen ponerse, vibrantes
y triunfantes, en un hombre. A veces está el hombre listo y no lo está su pueblo.
A veces está listo el pueblo y no aparece el hombre. La América toda hervía:
venía hirviendo de siglos: chorreaba sangre de todas las grietas, como un enorme
cadalso, hasta que de pronto, como si de debajo de la tierra los muertos se
sacudieran el peso odioso, comenzaron a bambolear las montañas, a asomarse
los ejércitos por las cuchillas, a coronarse los volcanes de banderas. De entre las
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sierras sale un monte por sobre los demás, que brilla eterno: por entre todos los
capitanes americanos, resplandece Bolívar. (Patria, 31 de octubre de 1893)

Comienza con una mención del continente, en él está sintetizado todo
el interés del autor en pos de la identidad latinoamericana, y luego de haber
ubicado espacialmente, lo hace en el tiempo, en la época del terremoto de San
Jacinto, mencionado como un estremecimiento desde “las entrañas hasta las
cumbres”, y personifica a la tierra misma, pues la “estremece”, significando
su humanización, y más adelante refuerza el contenido cuando habla de las
“entrañas”, órganos vitales del hombre, pero también lo más profundo de la
tierra, y evoca el momento del nacimiento, del parto de la mujer, y notemos
como comienza con el artículo la que le da género femenino al continente,
lo equipara con una madre; en una alusión a las culturas aborígenes en las
cuales la tierra es la Pachamama, la madre tierra.
El párrafo está estructurado sobre la base de oraciones coordinadas, en
la que los verbos que se coordinan son “estremecerse”, “hacerse” y “ser”;
el estremecimiento, traducido como parto provoca el nacimiento del ser:
“y fue Bolívar”; ese fue es polisémico: “y nació Bolívar”, hay un tránsito
que evoca el momento de la concepción, y otro, se hizo hombre, segundo
momento que evoca la personificación de América. Por su parte, Hispanoamérica, mujer, se estremeció –parió con el terremoto a un hombre, hecho
de ella misma, y ese hombre fue Bolívar– considerado ya uno de los más
grandes de América hispana. Hay una semejanza entre Cristo y Bolívar, no
con la manera de nacer, sino con la esencia. Dios se hace hombre en Cristo,
y participa de la naturaleza divina del Padre; América se hace hombre en
Bolívar, este participa de la esencia continental, pero la diferencia radica, por
una parte en la esencia, uno divina, el otro telúrica, y por otra Dios Padre y
América Madre; más cerca a las culturas autóctonas por un lado y por otro
las relaciones madre-hijo son diferentes, más cercanas que las de padre hijo.
Hay en esta frase una semejanza estilística con la revelación bíblica ocurrida
en Juan 1-14: “Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo
Único, abundante en amor y verdad.” Son evidentes las relaciones intertextuales entre ambos.
Luego de la presentación del nacimiento simbólico del héroe, en la cual se
le dan dos matices: uno telúrico y otro divino, se pasa a la conformación de
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un tercer elemento definitorio: su carácter humano, asumido como pueblo
americano, y entonces habla Martí del momento preciso que posibilitó el
nacimiento del héroe. Para explicar que Bolívar no nace solo de las fuerzas del
continente, de esa energía, sino también de la sangre y las luchas anteriores
de los pueblos americanos, y es la fuerza de la historia, simbolizada por los
muertos que se revuelven en las entrañas de la tierra, las que imponen el terremoto, las que lo provocan, dejando claro que Bolívar tiene a la vez esencia
divina, telúrica y de pueblo, y que esta última es la definitoria, además con
lo del monte que brilla eterno, le confiere la eternidad, cualidad divina.
Continúa el texto con una apretada síntesis biográfica, en la que el dinamismo del héroe es el sello distintivo. Enfatiza también el logro mayor a juicio
de Martí: “Su gloria, más que en ganar las batallas de la América, estuvo en
componer para ella sus elementos desemejantes u hostiles, y en fundirlos a tal calor
de gloria, que la unión cimentada por él ha podido más, al fin que sus elementos
de desigualdad y discordia.” La imagen de Bolívar que Martí proyecta está
fundamentada en ese principio: unir los elementos dispersos de la cultura
hispanoamericana y fundirlos en él, de manera tal que pueda el héroe ser
aprehendido por los diferentes grupos culturales americanos.16

Notas
Martí, J. (1975) Obras Completas, tomo
6. Editorial de Ciencias Sociales: La Habana, p. 195.

1

“Toda historia mítica que relata el
origen de algo presupone y prolonga la
cosmogonía. Desde el punto de vista de
la estructura, los mitos de origen son
equiparables al mito cosmogónico. Al ser
la creación del Mundo la creación por
excelencia, la cosmogonía pasa a ser
el modelo ejemplar para toda especie
de creación. Esto no quiere decir que el
mito de origen imite o copie el modelo
cosmogónico, pues no se trata de una
reflexión coherente y sistemática. Pero
toda nueva aparición –un animal, una
planta, una institución– implica la
existencia de un Mundo. Incluso cuando
se trata de explicar cómo, a partir de un
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estado diferente de cosas, se ha llegado
a la situación actual (por ejemplo, cómo
el cielo se ha alejado de la Tierra, o
cómo el hombre se ha hecho mortal),
el Mundo estaba ya allí, a pesar de que
su estructura fuera diferente y de que
no fuera aún nuestro Mundo. Todo mito
de origen narra y justifica una situación
nueva –nueva en el sentido de que no
estaba desde el principio del Mundo–. Los
mitos de origen prolongan y completan
el mito cosmogónico: cuentan cómo el
Mundo ha sido modificado, enriquecido o
empobrecido”. Cfr. Mircea, E. (1991) Mito
y realidad. Labor: Barcelona, p. 13.
Gimber, A. (2008) “Mito y mitología romanticismo alemán” (13). Amaltea. Revista de mitocrítica.

3
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Schlegel (s/d) “Alocución sobre la mitolo-

gía” (109-204). En Fragmentos para una
teoría romántica del arte. Tecnos: Madrid.
Martí, J. (1975) Obras Completas, tomo
21. Editorial de Ciencias Sociales: La
Habana, p. 221.

5

6

Rotker, S., 34.

Guerin, Y. “En torno a la identidad de
América Latina”.

7

Cfr. Renio Díaz, T. (1999) “Visión
martiana del héroe” (68-69). En Anuario
del Centro de Estudios Martianos, nº 22,
68-69.

8

9

Susana Rotker, p. 82.

Martí, J. (1975) Obras Completas, tomo
21. Editorial de Ciencias Sociales: La
Habana, p. 186.

10

Cfr. Fina García Marruz (1995) “Venezuela en Martí” (44-96). En Temas martianos, tercera serie. Centro de Estudios
Martianos, Ediciones Artex: La Habana.

11

Al hablar de mito nos basamos en la
referencia que se da sobre el concepto en
Malinowski: “descubrió que el mito no era
una explicación dirigida a saciar una curiosidad científica presuntamente innata,
sino, en sus propias palabras, ‘una resurrección en el relato, de lo que fue una
realidad primordial que narra y que res-
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ponde a una profunda necesidad religiosa,
a aspiraciones morales, a coacciones e
imperativos de orden social, e incluso a
exigencias prácticas.’ El mito cumple las
siguientes funciones: codifica e impone las
creencias y las normas de conducta, ofrece una fundamentación a los rituales, justifica y ofrece una explicación racionalizada de las instituciones”. (Árbol del mundo,
Diccionario de imágenes, símbolos y términos mitológicos, 2002. Para más información sobre el tema consúltese: Vladimir
Todorov: La x y el simbolismo mitopoético,
y mito y ritual; símbolo. Imagen. Investigaciones en la esfera de lo mitopoético. Y de
Edgar Melelinski. Poética del mito y sobre
los arquetipos literarios).
Mircea, Eliade (1991) Mito y realidad.
Editorial Labor: España, p. 61.

13

14

Cfr. Eliade, Mircea, 1991:26.

Idalecio Liévano Aguirre (1983). Ediciones de cultura hispánica del Instituto de
Cooperación Iberoamericana. Madrid, p.
41.

15

Los textos martianos que hablan
de Simón Bolívar se convierten en un
polílogo, es decir, varios textos que
conviven, sin oposición en uno solo, no
hay dialogismo.

16

Bibliografía
Acosta, R. (1997) Temas de mitología comparada.
Editorial Letras Cubanas: La Habana.

García Marruz, F. (2006) “Venezuela en
Martí”. La Nueva Revista Venezolana 2, 9-50

Árbol del mundo (2002) Diccionario de imágenes, símbolos y términos mitológicos. Colección
Criterios, Casa de las Américas, UNEAC: La
Habana.

Herrera Torres, J. (2004) Bolívar y su campaña
admirable. Editorial de Ciencias Sociales: La
Habana.

Díaz Triana, R. (1999) “Visión martiana
del héroe”. En Anuario del Centro de Estudios
Martianos, nº 22, 67-73.
Eliade, M. (1991) Mito y realidad. Editorial
Labor: España.

Frazer, J. (2008) La rama dorada, tomo 1. Editorial Ciencias Sociales: La Habana.
Jiménez, J. O. (1993) La raíz y el ala: aproximaciones críticas a la obra literaria de José Martí.
Pre-textos: Valencia.

65

José, M. (1993) “A cien años de Nuestra
América”. Panoramas de Nuestra América 1.
UNAM: México.
Licea M.; Doris V. (2003) Bolívar y Martí,
continuidad de una obra. Santiago de Cuba. El
Cubano Libre.

del ruso de Klaarika) Kaldjärv. Disponible en
<http://www.ugr.es/~mcaceres/entretextos/
entre8/meletinski.html>. Consultado el 8 de
agosto de 2010.
Morales, C. J. (1994) La poética de José Martí
en su contexto. Editorial Verbum: Madrid.

Liévano Aguirre, I. (1983) Bolívar. Ediciones
de cultura hispánica del Instituto de
Cooperación Iberoamericana: Madrid.

Ortiz, F. (1963) Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar. Consejo Nacional de Cultura:
La Habana.

Losada, A. R. (2004) “Bolivar y Martí”.
Actualidades 11, 172-187.

Pineda Botero, A. (2006) “Armas y letras
fundadoras”. En Poligramas.

Maldonado Denis, M. Martí ante Bolívar:
Notas sobre un diálogo entre libertadores.
Este ensayo obtuvo el primer premio en el
certamen literario auspiciado por el Ateneo
Puertorriqueño en el año 1983. Mimeo.

Prieto, A. (1983) “Bolívar, el revolucionario”.
Santiago nº 52, 25-36.

Martin Wimmer, F. ([1995] 1996) “Filosofía
intercultural ¿nueva disciplina o nueva
orientación de la filosofía?”. Revista de Filosofía,
XXXIII, 80, 7-19.
Meletinski, Eleazar M. (2006) “El mito y el siglo
veinte”. Entretextos. Revista Electrónica Semestral
de Estudios Semióticos de la Cultura nº 8 (trad.

66

Royo, A. y Sacca, Z. (1999) “Sarmiento y
Martí: dos bolívares en el ensayo del siglo XIX”.
Anuario del Centro de Estudios Martianos nº 22,
228-264.
Schulman, I. (1970) Símbolo y color en la obra
de José Martí. Gredos: Madrid.

II. Estrategias de
internacionalización
e integración

La integración regional sudamericana:
entre la incertidumbre y la oportunidad
Anabela Cadiz

Universidad Nacional del Comahue

I. Introducción
El escenario mundial del siglo XXI se caracteriza por realidades políticasgeográficas cambiantes, vinculado a un orden geopolítico y geoestratégico
que transita hacia nuevas relaciones de poder.
La crisis global desatada en el año 2008 y cuyos efectos todavía se
mantiene, es resultado del debilitamiento de las reglas impuestas por el
capitalismo transnacional, caracterizado por la especulación financiera, la
concentración económica y el aumento de las desigualdades sociales. Los
impactos socioeconómicos, políticos y territoriales que la crisis genera,
plantea un espacio de incertidumbre, en el cual los gobiernos desarrollan
diversas alternativas y estrategias que permiten sostener o mejorar el posicionamiento económico a nivel mundial e invita a repensar una renovación
del paradigma regional para América del Sur.
Ante este panorama de crisis e incertidumbre, los países sudamericanos se
encuentran en una etapa de redefiniciones y de oportunidades, se trata de una
nueva tendencia emancipadora, sustentada sobre principios democráticos.
En este sentido, los gobiernos progresistas, populares y de centro-izquierda
con tendencias neodesarrollistas y productivistas, plantean un proyecto de
integración regional y desarrollo propio, cuyo objetivo central es la consolidación de una sociedad más justa e inclusiva. Por tal motivo, este proceso
de integración y cooperación permite poner en práctica nuevas formas de
articulación en el mundo globalizado, fundadas en la interculturalidad y el
respeto a la soberanía de los pueblos y materializada en políticas de conservación de las riquezas naturales y reivindicación de la diversidad humana,
geográfica y territorial.
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Es importante resaltar la significación de los liderazgos políticos en Sudamérica, con una esencia que ve este proyecto de integración regional, no
solo como una vía de progreso económico, sino también como una forma
de independencia y autonomía política respecto de los países centrales. Esto
es percibido como una nueva forma de reinserción, ya no desde una posición periférica al sistema decisorio internacional, sino como el lugar apto
para crear las condiciones objetivas que darán solidez al proyecto regional
generando solidaridades recíprocas entre los actores sociales, económicos y
los gobiernos.
El propósito de esta presentación es analizar cuáles son las necesidades
internas y externas que llevan a la consolidación de los procesos de integración y cooperación entre los países de América del Sur.

II. Potencialidades geopolíticas y geoestratégicas
de América del Sur
América del Sur presenta una gran significación geopolítica y geoestratégica1
que está asociada al potencial productivo de los recursos naturales y a su
posición geográfica en el mapa mundial. Los motivos que determinan que
sea considerada una región de gran importancia en el sistema internacional
son: contacto con los océanos Atlántico y Pacífico, lo que le da un gran
dinamismo en el comercio mundial, su cercanía al continente antártico,
considerado Patrimonio de la Humanidad,2 la presencia del 22% de los
bosques húmedos tropicales, los cuales albergan el 40% de la biodiversidad
del planeta; un tercio de las reservas de agua dulce del mundo; cerca del
25% de la producción mundial de biocombustibles, el 14% de petróleo y
el 6% de gas natural; 65% de reservas de litio, 49% de plata, 44% de cobre,
33% de estaño, 26% de bauxita, 23% de níquel, 22% de hierro y la misma
proporción de zinc; como así también un suelo apto para el desarrollo de
cualquier tipo de actividad agrícola-ganadera (12% de las tierras mundiales
cultivables) (Bárcena, 2012).
El carácter estratégico y conflictivo del petróleo, los minerales, el agua
dulce y la biodiversidad radica en el hecho de que son indispensables para
el funcionamiento del capitalismo transnacional, en un momento en que
las reservas de recursos naturales, comienzan a disminuir y sus demandas
aumentan a ritmos inexplicables. En este escenario contemporáneo, las
potencias centrales que reúnen el 25% de la población mundial, consumen
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el 80% de la energía que se produce en el planeta, en este sentido, Estados
Unidos, Japón, Rusia y China plantean estrategias políticas, económicas y
militares, que permiten controlar las principales reservas mundiales para
autoabastecerse y de esta forma, mantener la estructura jerárquica del poder
mundial aumentando su capacidad de dominación.
El abordaje geopolítico que se le da a los recursos naturales, alude al rol
estratégico o crítico que ellos juegan desde una visión del poder del Estado
y de las clases dominantes que lo detentan, noción que ha llevado a considerarlos en algunos casos como una cuestión de seguridad nacional (Delgado
Ramos, 2010:5).
Por tal motivo, la geopolítica actual se preocupa por comprender la racionalidad dominante en cuanto a la apropiación y uso de los recursos naturales estratégicos, presentes en países escasamente desarrollados o periféricos
donde la regulación en cuanto a su explotación es prácticamente inexistente,
lo cual no escapa a la realidad de nuestro subcontinente.
La diversidad cultural y el pluralismo étnico, son elementos indiscutibles de
la realidad latinoamericana que nos invitan a promover la reflexión permanente acerca de nuestra historia, vinculada a la implantación de pautas europeas pero también a la promoción de los Derechos Humanos de los pueblos
originarios (http://www.argentina.ar/). La diversidad cultural es una fuerza
motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento económico,
sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual
más enriquecedora (http://portal.unesco.org).
Las potencialidades y posibilidades anteriormente nombradas, convierten
a Sudamérica en una región atractiva a los intereses gubernamentales y
empresas privadas nacionales y transnacionales, cuyas intencionalidades
parecen cada vez más determinadas por los procesos de integración de
mercados regionales y globales, y la incorporación de nuevos espacios sociales
a las racionalidades del capital.

III. El proceso de globalización y sus implicancias
en el sistema internacional
A mediados del siglo XX, la conformación del denominado “nuevo orden
internacional”, como consecuencia de los cambios operados en el escenario
mundial, entiéndase por esto: la descolonización de África, la crisis del sistema
mundial, el ascenso de nuevos poderes económicos nacionales y transna-
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cionales, la transformación de las relaciones internacionales por el fin del
mundo bipolar, las crisis político-militares y el retorno a la democracia en
América Latina se desarrollan sobre el trasfondo de procesos de fragmentación e integración regional dentro de un mundo globalizado (Laufer, y
Spiguel, 1996:2-3).
La globalización supone la aparición de:“un espacio global de interdependencias, flujos y movilidades, que cubre el planeta entero y que a partir de su
carácter totalizador, afecta todas las dimensiones de la sociedad: tecnológica (a
partir de la revolución científico-tecnológica), económica (con la liberalización
de la economía), cultural (asociada a la posmodernidad), política (creación de
bloques entre países), ideológica (con el fin de la bipolaridad y el surgimiento
de la multipolaridad) y físico-ambiental (visión ecosistémica a escala global
altamente interdependiente)” (Forgia, 2008). Este proceso no es homogéneo
“en la medida que, refuerza la centralización, la concentración, la fragmentación
y la desigualdad” (Santos, 1991). La nueva dinámica global requiere la liberalización y la desregulación de las economías nacionales como un mecanismo
que otorga mayor poder a las corporaciones transnacionales.
La globalización, entonces, se convierte “en el tropo fundamental para
ligar la racionalidad capitalista neoliberal, la técnica informática, la cultura
de consumo de masas y la integración de los mercados mundiales”. La consecuencia es que “lo que una vez fueron sólidos circuitos del poder geopolítico organizados en sistemas jerárquicos cerrados tienen que enfrentarse a
las arquitecturas de poder de fuentes abiertas donde el capital y la autoridad
funcionan en los nódulos de diversas redes” (Agnew, 2005:141). Se considera
que la globalización económica llevada adelante por las empresas transnacionales, provoca un debilitamiento del factor territorial del Estado, junto con
la evanescencia de las fronteras nacionales, el acortamiento de la distancia y
la disminución de las soberanías (Hutschenreuter, 2011:3).
Simultáneamente al proceso de globalización se produce la creación y
reforzamiento de instituciones supranacionales o intergubernamentales de
carácter económico y político, representado por un conjunto de Estados que
buscan integrar mercados y políticas para hacer más competitivas sus economías, se trata de los bloques regionales (Romero y Nogué, 2004:126).
Los procesos de cooperación e integración regional, serían instrumentos
o estrategias de los Estados bajo los cuales el mundo globalizado vuelve a
repensarse y adquiere una nueva significación.
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IV. Los procesos de cooperación e integración regional
“Los procesos de integración regional han llegado a ser considerados no sólo
una contrapartida a la globalización, sino un importante referente de producción de espacialidades que demandan mayor autonomía de las regiones frente
a los procesos de centro de la economía mundo” (Preciado Coronado, y Uc,
2010:73). Como alternativa a la globalización se forman los bloques regionales de Estados, en un intento de los gobiernos subnacionales de generar
mecanismos que permitan consolidar la integración subcontinental, estableciendo de esta forma, nuevas relaciones políticas, limitadas por nuevas
fronteras externas que crean un territorio de uso compartido y ampliado,
en el que se busca vincular las dimensiones económicas, políticas y socioterritoriales. En este sentido, tomo el concepto elaborado por Stahringer,
Ofelia 3 que entiende “la integración como un proceso multidimensional,
cuya intencionalidad excede a la simple reestructuración de mercados en
busca de economías de escala y que incluye, tanto la dimensión de la construcción de instituciones, como la de gestación de una auténtica cultura
de la integración, sustentada en el respeto y la convivencia federativa de las
culturas nacionales y locales” (…) “la integración puede implicar todo un
redimensionamiento de la estructura social y de las relaciones de poder al
interior de los países que deciden integrarse”. “Esta concepción de la integración viabiliza la posibilidad de potenciar necesidades históricas vinculando
lo económico, lo social, lo político y lo cultural” (Stahringer de Camarutti.
volumen II, 2003: 27-28- 206).
La creación de un nuevo espacio regional implica la solidaridad entre las
naciones. En la solidaridad se encuentra la idea de destino común siguiendo a
Marchal ,4 pero también ese proceso es voluntario, de naturaleza estructural y
dinámica, como afirma Vacchino, 5 la integración “se propone profundamente
un proceso de interdependencia y solidaridad hasta llegar a la constitución
de una nueva entidad económico- política”. (Mellado, 2003:50).
La cooperación, en cambio, tiene como propósito “el establecimiento y la
concertación de acuerdos y proyectos específicos, múltiples pero autónomos,
fundados en el mutuo interés y conveniencia”, no se asumen compromisos
adicionales y culmina cuando se alcanzaron los objetivos establecidos o no
existe interés en la continuación del mecanismo de cooperación. El acuerdo
puede ser celebrado por personas jurídicas, organizaciones no gubernamentales y los Estados, en cambio en la integración el tratado es el elemento
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unificador por excelencia, ya que refleja los intereses colectivos por sobre
los intereses particulares de los Estados miembros. En la cooperación los
actores y destinatarios son los representantes de los intereses sectoriales, en
la integración son los pueblos (Mellado, 2003: 50).
Los procesos de cooperación e integración regional responden a intereses
económicos y comerciales, pero se transforman en instrumentos políticos
claves para el desarrollo económico y social, la gobernabilidad democrática
y la inserción económica internacional.
La realidad latinoamericana demuestra que es necesario un abordaje
ampliado respecto a su geopolítica, que transita un escenario marcado por
la globalización y el regionalismo. La interpretación respecto a la formación
de bloques regionales obedece, por un lado, a la necesidad de los centros
de poder del capitalismo mundial (Estados Unidos, Europa Occidental y
Japón) de abrir los mercados, mientras que otros bloques surgen para ampliar
las escalas de producción y comercio, articular capacidades de negociación
para hacer frente a las políticas comerciales proteccionistas impuestas por los
países centrales y mejorar las condiciones de vida de la población, buscando
disminuir los desequilibrios regionales, este es el caso de los bloques regionales de Latinoamérica.

V. La cooperación e integración regional en Sudamérica
El proceso de regionalización se ha convertido en un signo distintivo del
mundo contemporáneo y como tal es un tema relativamente nuevo de la
reflexión teórica, que involucra aspectos no solo económicos, sino también
políticos, sociales, ambientales, seguridad y defensa, en el que los Estados
miembros firman acuerdos, tratados y legislaciones para materializar institucionalmente dicho proceso (Rodriguez, 2008:1).
La aparición de bloques regionales obliga a considerar la formación
de nuevas unidades político-territoriales en América Latina, tales como la
Comunidad Andina, Mercosur, Unasur y Alba. Estos espacios regionales son
resultado de acciones promovidas, estimuladas, intencionadas y deliberadas
de los distintos actores sociales que participan en la transformación de las
conductas individuales en conductas colectivas.
En este escenario entonces, se produce una revalorización del territorio,
que deja de ser un mero soporte, para convertirse en un factor dinámico y
determinante en el proceso de regionalización, por este motivo busca ampliar
la vinculación entre los países miembros a través de la cooperación trans-
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fronteriza y la creación de corredores bioceánicos. Supone también la construcción de pertenencia a una nueva unidad político- territorial, que refleja
la herencia histórica de las configuraciones espaciales y que se convierte en
el ámbito de creación de la identidad regional, al conjugar nuevas proyecciones materiales y simbólicas.
En este punto, la cooperación transfronteriza, se define como “una colaboración entre autoridades subnacionales más allá de los límites fronterizos
nacionales” que permite la participación conjunta y en red de los actores
públicos y privados del territorio en ambos lados de la frontera (Rhi- Sausi,
y Coletti, 2011:191). “La cooperación transfronteriza suele tener objetivos
relacionados con la ordenación del territorio, la política económica regional,
la mejora de las infraestructuras, la protección del ambiente y la promoción
del ámbito cultural” (ibídem), favoreciendo de esta forma un acercamiento
entre naciones y fortaleciendo los procesos de integración y cooperación.

VI. Revisión de las ideas de unión, integración,
cooperación e independencia
Los ideales de unión, integración, cooperación e independencia de los
pueblos latinoamericanos han estado presentes desde los cimientos de nuestras Repúblicas e incluso se ha convertido en un elemento relevante en los
discursos políticos regionales de la actualidad.
En el siglo XIX, Simón Bolívar, caracterizó el proceso que se venía
gestando en América Latina en el documento denominado “la carta de
Jamaica”. En esta carta, plantea su visión del pueblo americano, donde
destaca la diversidad de los agentes sociales, las características geográficas y
su particularidad histórica, como elementos fundamentales para lograr la
unión de los pueblos de América española en una “Nación de Repúblicas”
(Cisneros, ; Piñeiro Iñiguez, 2002:70). Aunque era cierto que la mayoría de
las regiones compartían una cultura, un idioma, costumbres y relativamente
una religión, los factores de división superaban a aquellos que conducían a
la unidad, por este motivo la idea Bolívar no pudo completarse.
San Martin, Bolívar, Andrés Bello, Alberdi y O´Higgins contribuyeron a
la independencia del dominio europeo y son considerados, en un contexto
diferente al actual, los principales impulsores de la unión e integración de
los pueblos de América Latina.
El 25 de mayo de 1915, Argentina, Brasil y Chile firman un acuerdo
denominado “Pacto ABC”, con el objetivo de establecer mecanismos de
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consulta entre los países firmantes, fomentar la cooperación exterior, la no
agresión y el arbitraje, tratando de contrarrestar la influencia estadounidense
en la región (Cisneros, Piñeiro Iñiguez, 2002:293-294-339), aunque el
tratado no entró en vigencia, gran parte de la política exterior de los tres países
entre 1915 y 1930 siguió ciertos lineamientos planteados en el ABC.
El segundo impulso dado a la integración regional llegó en 1946 y se
denominó “Nuevo ABC”. Este proyecto tenía un contenido de integración
comercial y productiva que haría viable la creación de un espacio económico
común, que luego avanzaría hacia una integración en todas sus dimensiones,
y de esta forma establecerían políticas de complementación y coordinación en
la utilización de los recursos naturales, demográficos y militares (Dalponte,
y Marinkeff, 2009:2-3). En este caso, el disparador a tener en cuenta es la
presencia de J. D. Perón a cargo de la presidencia Argentina y su visión estratégica respecto de la política internacional e integración regional7 posterior a
la Segunda Guerra Mundial. Cabe considerar, que en ese momento, la integración constituye la mejor alternativa de los países periféricos para lograr
una mayor y mejor inserción en la economía- mundo.
Desde fines de la década de 1950 y hasta mediados de 1960, el empuje
hacia la integración latinoamericana provino de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL), enfatizando, por un lado, en la cooperación
económica como un mecanismo de ampliación de los mercados nacionales
para superar la dependencia de la exportación de recursos primarios, a través
de la creación de un mercado latinoamericano común. Por otro lado, el objetivo político, consistió en la construcción de bloques regionales capaces de
contrabalancear el dominio de Estados Unidos en la región (Malamud, A. y
Castro, P. 2009:43). Los proyectos de integración regional se manifestaron
en el surgimiento de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
(ALALC) en 1960 y el Pacto Andino en 1969. En esta etapa, la integración
apuntó a la formación de un marco geográfico y económico más racional,
con activa participación del Estado en la concreción de la estrategia de
industrialización y la ampliación del mercado intrazona, es decir, políticas
de desarrollo tendientes a superar la condición periférica. Aunque estos
procesos tuvieron cierto éxito durante los primeros años, la mayoría de ellos
no alcanzó los objetivos iniciales.
Puede decirse que desde 1970 hasta 1990, los bloques de Sudamérica
tenían un débil funcionamiento regional, debido a la divergencia de intereses
entre los países miembros y a la inestabilidad política y económica, resabio de
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los gobiernos dictatoriales característicos de la época, que solo privilegiaron
las cuestiones geopolíticas y la hipótesis de conflicto (Mellado, 2003:55).
Cabe recordar que a mediados de 1980, comienzan a restablecerse los regímenes democráticos en la región y la integración solo se limita a la firma de
acuerdos bilaterales como el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo entre Argentina y Brasil en 1988, en un contexto subcontinental de
endeudamiento externo, dependencia financiera, agotamiento del modelo
de industrialización sustitutiva y crisis socioeconómica.
En la década de 1990, los gobiernos sudamericanos se someten a las
consignas de política económica definidas por organismos mundiales como
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización
Mundial de Comercio, que implican la adaptación de las naciones al modelo
neoliberal y la aplicación de las políticas de ajuste estructural. Estas políticas,
impuestas a los países periféricos en el marco del “Consenso de Washington”
suponen una minimización de la dimensión política y estatal, un predominio
de los mercados financieros y las grandes empresas multinacionales sobre
los Estados, lo privado sobre lo público y el individuo sobre la comunidad
(García Delgado, 2001:57), medidas suficientes para garantizar la competencia y proteger los derechos de los inversionistas, lo que genera un alto
costo para la sociedad, agravando los problemas de desempleo, precariedad
del mercado de trabajo, desigualdad en la distribución del ingreso, pobreza,
marginalidad y exclusión social.
En este contexto, el proceso de integración se conceptualizó como un
instrumento económico- comercial, tendiente a lograr el crecimiento económico de los países de la subregión, pero a la vez, se fueron haciendo cada
vez más notorias las limitaciones de este modelo abierto, que si bien había
permitido el aumento del comercio, mantenía sin solución los problemas de
pobreza, exclusión y desigualdad. El escenario regional siguió la tendencia que
marcó el proceso de globalización del capitalismo transnacional, iniciándose
acciones políticas concertadas entre los Estados, tendientes a la conformación y consolidación de bloques regionales, como el Mercosur, Comunidad
Andina de Naciones (CAN) y el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), en un intento de los distintos Estados de sumar fuerzas para ampliar
las escalas de producción comercial y articular capacidades de negociación
frente a grandes bloques económicos mundiales.
Los resultados poco satisfactorios de la doctrina dominante en la década
de 1990, llevan a un replanteo de los países latinoamericanos respecto a las
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estrategias de inserción regional e internacional. En este nuevo contexto
denominado por García Delgado, como posneoliberal, surge la necesidad de
crear un proyecto de desarrollo e integración regional que permita reconstruir
el tejido económico y social de los países de América Latina, incrementando
el poder político del Mercosur y Comunidad Andina tanto a nivel local
como regional, convirtiendo a las regiones subnacionales, ciudades y municipios en actores políticos y económicos con gran participación, orientados
a promover estrategias de cooperación institucional, promoción económica,
desarrollo social y territorial.
En este sentido, los gobiernos progresistas, populares y de centro-izquierda con tendencias neodesarrollistas y productivistas, que llegaron al
poder a partir del año 2003, le imponen otro sesgo a las relaciones y encuentros vecinales, planteando un proyecto de integración regional y desarrollo
propio (García Delgado, 2007:11-12).

VII. Las diferentes alternativas de integración:
ALCA, ALBA y UNASUR
América del Sur es la región que presenta mayor significación geopolítica
en la estrategia de los Estados Unidos, debido al inmenso espacio territorial que ocupa, las riquezas naturales que posee, la ocupación de un amplio
litoral Atlántico-Pacífico y su enorme potencial económico y político. Por
este motivo, ya en la década de 1970 se produce la penetración de la doctrina
estadounidense de seguridad nacional, permitiendo a los Estados y a las
fuerzas armadas de América del Sur entrar en el escenario político, mediante
distintas formas de intervención, en algunos casos conquistando el gobierno
y el poder mediante golpes de Estado.
El objetivo norteamericano para mantener la hegemonía mundial y
regional se plasmó en la necesidad de crear un Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA);7 esta propuesta de integración económica ocultaba
objetivos geopolíticos, con respecto a la seguridad hemisférica, mediante el
fortalecimiento de las instituciones democráticas, el combate al narcotráfico y al terrorismo (Sosa, 011:18). Su propósito central consistía en crear
un conjunto de reglas, a fin de incorporar a los países de América del Sur,
sobre todo Brasil, al espacio económico (y al sistema político) de los Estados
Unidos, de forma asimétrica y subordinada, limitando su capacidad de
formular y ejecutar una política económica destinada a favorecer las inversiones extranjeras, ampliar la capacidad industrial instalada, estimular la

78

creación e integración de las cadenas productivas, promover la transferencia
efectiva de tecnología; todo esto asociado a la aplicación de políticas neoliberales. Esta iniciativa impulsada por George W. H. Bush, presidente de
los Estados Unidos, fue rechazada por los países latinoamericanos en la IV
Cumbre de las Américas de Mar del Plata (2005) porque conllevaría a una
subordinación y competencia desleal para las economías regionales respecto
a la potencia norteamericana (Echagüe, 2004:220).
Hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI, los bloques regionales preexistentes, se inscriben en un escenario más amplio, donde confluyen
nuevas propuestas de integración que configuran nuevos espacios geopolíticos que apuntan al desarrollo económico y social de la región, buscando
terminar con el carácter periférico que la ha aquejado a lo largo de la historia
(Llenderrozas, 2009:62). En este contexto, “la integración post-neoliberal, se
ha convertido en una alternativa que combina producción espacial y reivindicaciones de autonomía geopolítica, ideológica y económica, tal como lo
intenta exponer no sólo el discurso oficial de la Alternativa Bolivariana de las
Américas (ALBA) o el de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)”
(Preciado Coronado, y Uc, 2010:73), sino también los movimientos sociales
que participan en la construcción de una nueva unidad político-territorial.
Lo que contribuye a la modificación de la perspectiva de la integración
regional es la resignificación de los liderazgos políticos en Sudamérica, a partir
de la elección de gobiernos progresistas y de centro-izquierda como: Lula da
Silva en Brasil (2002); Néstor Kirchner en Argentina (2003), Tabaré Vazquéz
en Uruguay (2004), Hugo Chávez en Venezuela (2000), Evo Morales en
Bolivia (2005), aunque hubo cambio de gobierno la tendencia progresista
y de centro- izquierda continúa.
Desde el año 2003 a la actualidad, se produce la reconfiguración del mapa
político, con una esencia que ve este proyecto de integración regional, no
solo como una vía de progreso económico, sino también como una forma
de independencia y autonomía política respecto de los países centrales, como
una nueva forma de reinserción, ya no desde una posición periférica, en el
sistema decisorio internacional y como el lugar apto para crear las condiciones objetivas que darán solidez a la seguridad regional generando solidaridades recíprocas entre los pueblos, y principalmente entre los actores
sociales, económicos y entre los gobiernos.
El creciente rol protagónico de Venezuela en la región, apoyada por
sus ingresos petroleros, no solo ha contribuido a esta reconfiguración, sino
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también ha impulsado un nuevo paradigma de integración, en torno a la
Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), que hasta el momento solo
ha logrado sumar a los gobiernos estrechamente aliados a Hugo Chávez,
entre ellos: Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Honduras, San Vicente
y las Granadinas, Ecuador, Antigua y Barbuda (Serbin, 2009:172). Se creó
en 2005 como contrapuesta ideológica de Venezuela y Cuba al ALCA, pero
a la vez es un espacio social que privilegia el intercambio en base a la solidaridad, complementariedad y reciprocidad (Llenderrozas, 2009:66), “en
tanto alianza política estratégica tiene el propósito histórico fundamental de
unir las capacidades y fortalezas de los países que la integran, en la perspectiva de producir las transformaciones estructurales y el sistema de relaciones
necesarias para alcanzar el desarrollo integral requerido para la continuidad
de nuestra existencia como naciones soberanas y justas” (http://www.alianzabolivariana.org/). Esta iniciativa se transforma, según Alberto J. Sosa, en
un “regionalismo alternativo” (2011:136) al sistema capitalista global, cuyos
avances serán incorporados en las agendas de Mercosur, CAN y Unasur.
El otro líder político de América del Sur es Brasil, quien le ha otorgado
una creciente importancia a la región en su estrategia de desarrollo e inserción
internacional (Peña, 2009:51). La propuesta de Brasil de crear la Comunidad
Sudamericana de Naciones (CSN), se lanzó en el encuentro presidencial en
Cusco (Perú) en diciembre de 2004, “se basaba en el supuesto expresado por
H. Jaguaribe que «la alianza estratégica Argentina- Brasil constituye el eje
de la consolidación y el éxito del Mercosur»” (2005:5-2). Desde sus inicios,
este país percibió el Mercosur como una instancia de alcance sudamericano,
que permitiría llevar adelante el libre comercio, la cooperación intrazona y
el desarrollo de políticas de infraestructura física y complementariedad energética (Peña, 2009:51-57).
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), es el nuevo nombre
asignado a la Comunidad Sudamericana de Naciones, cuyo tratado constitutivo (Tratado de Brasilia) fue suscripto el 23 de mayo de 2008 por
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay,
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Dicha unión consiste en una serie de
alternativas políticas y económicas que incluye la integración geopolítica y
estratégica mediante la mejora de la infraestructura, las comunicaciones, la
energía, acuerdos de complementariedad comercial entre Mercosur y CAN
y un compromiso general de cooperar en asuntos de seguridad y pobreza
(Kacowicz, 2008:120).
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La Unasur nació entonces como una iniciativa de fuerte perfil político,
que incluye su proyección internacional y continental (Peña, 2009:52) y que
además incluirá todos los logros y avances del Mercosur y la Comunidad
Andina, así como la experiencia de Chile, Guyana y Surinam. El objetivo
último es y será favorecer un desarrollo más equitativo, armónico e integral
de América del Sur (www.comunidadandina.org) para avanzar en el bienestar de los pueblos, así como para contribuir a resolver los problemas que
aún afectan a la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad
social, contribuyendo de esta manera a construir una identidad y ciudadanía
sudamericanas.
Si bien es demasiado pronto para apreciar los resultados de Unasur,
porque su conformación es aún muy reciente, los países miembros plantean la voluntad política de resolver problemáticas que afectan la gobernabilidad democrática, los derechos humanos, el cumplimiento del principio
de soberanía e integridad territorial sobre las Islas Malvinas y trabajar sobre
los problemas que aquejan a la sociedad en su conjunto.

VIII. Los nuevos paradigmas de integración en el contexto
internacional: ¿incertidumbre u oportunidad?
La crisis global desatada en el año 2008 y cuyos efectos todavía se mantiene,
es resultado del debilitamiento o fracaso de las reglas impuestas por el capitalismo transnacional, caracterizado por la especulación financiera, la concentración económica y el aumento de las desigualdades sociales. Los impactos
socioeconómicos y políticos que género esta crisis permite dar cuenta de un
nuevo orden mundial que invita a repensar una renovación del paradigma
regional para América del Sur.
De tal forma, mientras las alianzas entre el norte y el sur reajustan su
relación, se hace evidente el fortalecimiento de las alianzas sur-sur, así como
la consolidación de los actores de la sociedad civil a escala regional. En
este escenario mundial, los países latinoamericanos se encuentran en una
etapa de redefiniciones y de oportunidades, se trata de una nueva tendencia
emancipadora, sustentada sobre principios democráticos. En este sentido,
los gobiernos de la región, plantean un proyecto de integración regional y
desarrollo propio, cuyo objetivo central es la consolidación de una sociedad
más justa e inclusiva (García Delgado, 2007:11-12) y un estilo de inserción
en la globalización que promueva una mayor simetría, equidad y oportunidades para todos (García Delgado, 2008:14). Por tal motivo, la integra-
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ción latinoamericana se sustenta sobre el principio bolivariano de “unidad
integracionista”,8 que permite poner en práctica nuevas formas de articulación en el mundo globalizado, fundadas en la interculturalidad y el respeto
a la soberanía de los pueblos y materializada en políticas de conservación de
los recursos naturales y reivindicación de la diversidad humana, geográfica
y territorial.
En este contexto, se produce una revalorización del rol del Estado como
generador y diseñador de políticas públicas adecuadas, que gozan del
consenso generalizado de la población, con una alta participación de los
actores representativos de los sectores públicos y privados.
Las iniciativas antes planteadas se presentan en una fase transicional y
configuran un nuevo mapa geopolítico en América del Sur, definiendo dinámicas poblacionales y generando nuevas relaciones funcionales que cada vez
más traspasan las fronteras del Estado- Nación.
Los aportes teóricos de la Geopolítica escritos desde nuestra concepción
latinoamericana deben contribuir a esclarecer el panorama que se desarrolla
en el ámbito mundial y regional, con incertidumbres respecto al nuevo equilibrio entre el Estado y el mercado, como así también una lucha de agendas:
si se avanza en la del desarrollo sustentable y para todos, con eliminación de
asimetrías de diverso tipo y de mayor justicia y paz, o si sigue predominando
la agenda de seguridad, liberal, vinculada al poder financiero y militar.

IX. Reflexiones finales
Luego de las sucesivas crisis económicas y políticas9 que atravesaron los
países de América del Sur, se evidencia una ruptura con su alineamiento
a las políticas neoliberales y una modificación respecto a la estrategia de
inserción internacional, estableciendo una relación más profunda con los
países de la región, así como con otros países emergentes, entre ellos China,
India y Rusia.
La crisis global del año 2008, con grandes repercusiones para Estados
Unidos y la Unión Europea y el cuestionamiento del G-20 o el BRICS al
accionar de las Instituciones Financieras Internacionales, demuestran que
comienza a vislumbrarse la reconfiguración del poder mundial, con implicaciones geopolíticas de largo plazo.
En la actual coyuntura, la cooperación e integración regional representa una oportunidad de acelerar el proceso de crecimiento económico,
mejorar la capacidad de negociación frente a terceros mercados y atenuar
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de esa manera las grandes tensiones sociales a las que se hallan sometidos
los países de la región.
En síntesis, hoy podemos apreciar dos modelos regionalistas, uno de
carácter más identitario, como el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador,
en el cual las ideas de integración son retomadas como sustrato históricocultural de los pueblos latinoamericanos, sustentado en los principios de la
complementariedad, el intercambio tecnológico, la solidaridad y la corrección de asimetrías. Por otro lado, un modelo de carácter más internacionalista, como es el caso de Chile, Colombia y Perú, que han firmado tratados
de libre comercio con Estados Unidos. Por sus pesos relativos y tradiciones
políticas, la Argentina y Brasil ocupan algún lugar intermedio entre estos
modelos de regionalismo (Tussie, y Trucco, 2010:592), aunque me atrevo a
decir, que se encuentran más próximos al primero.
Considerando que este escenario mundial plantea nuevos desafíos y
debates en torno a la perspectiva integracionista y al modelo de desarrollo a
seguir, identifico nuevas líneas de trabajo que seguiré en posteriores investigaciones como: la complementación Mercosur y UNASUR, el tratamiento
conjunto en cuanto a la apropiación y uso de los recursos naturales “estratégicos” y la diversidad cultural, así como las dudas que se plantean en torno
a: la predominancia de los intereses gubernamentales sobre lo regional; la
falta de supranacionalidad y mecanismos como las Cumbres que a veces
adolecen de baja aplicabilidad y de no internalización de las normativas en
los distintos países; las dificultades en torno a la elaboración de una agenda
común que permita resolver problemas de financiamiento, impulsar una política financiera, profundizar la corrección de asimetrías10 (García Delgado, D.
2007:14), el fortalecimiento de la estructura institucional a nivel regional,
son solo algunos de los obstáculos que encuentran el proceso de integración
regional, que induce a continuar trabajando.
Algo que me parece importante destacar es que para que la integración
se convierta en el verdadero motor de desarrollo de la región, debería seguir
esta idea que me pareció sumamente interesante, “el liderazgo no debe
proclamarse sino ejercerse. Los líderes tienen que producir hechos, no solo
palabras, las actores sociales deben reclamar a sus gobernantes algo más
que formular decisiones: su implementación. Solo habrá efectos indirectos
cuando se produzcan hechos y engranajes, no por obra de la retorica y la
improvisación” (Malamud,y Schmitter, 2006:29).
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Notas
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de Integración Regional (CEIR). Departamento de Geografía. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Comahue. Correo electrónico <cadiz_ana16@
hotmail.com>.

1

La Geoestrategia estudia la influencia de
la geografía desde el punto de vista estratégico, de tal manera que permita el control y/o posicionamiento físico de los espacios que den, a quien los posea, ventajas
geopolíticas (Rosales Ariza, 2005:82).

2

La utilización y conservación de la
Antártida está regida por el Tratado
Antártico, suscripto el 1º de diciembre
de 1959 y su entrada en vigor el 23
de junio de 1961. Los Gobiernos de
Argentina, Australia, Bélgica, Chile,
la república Francesa, Japón, Nueva
Zelandia, Noruega, la Unión del África del
Sur, la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y los Estados Unidos
de América, reconocen que es en interés
de toda la humanidad que la Antártida
continúe utilizándose exclusivamente
para fines pacíficos y que no llegue a
ser escenario u objeto de discordia
internacional.

3

4

Stahringer, 1996:15.

Extraído de Stahringer, O. I.; Monsanto,
A. E.; Seselovsky, E. R. (coords.) (2003)
cit. en Marchal, A. (1970) “Integración y
regionalización en la economía europea”.
Seminarios y ediciones: Madrid.

5

Extraído de Stahringer, O. I.; Monsanto,
A. E.; Seselovsky, E. R. (Coordinadores).
(2003) cit. en Vacchino, J. M. (1981) “Integración económica regional”. Universidad
Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Instituto de Derecho Público. Sección Integración. Caracas.

6

En uno de sus discursos plantea que:
“la integración de la América Latina

7
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es indispensable: el Año 2000 nos
encontrará unidos o dominados, pero esa
integración ha de ser obra de nuestros
países, sin intervenciones extrañas de
ninguna clase, para crear, gracias a
un mercado ampliado, sin fronteras,
las condiciones más favorables para
la utilización del progreso técnico y
la expansión económica; para evitar
wdivisiones que puedan ser explotadas;
para mejorar el nivel de vida de nuestros
200 millones de habitantes; para dar a
Latinoamérica, frente al dinamismo de los
grandes y el despertar de los continentes,
el puesto que debe corresponderle en
los asuntos mundiales y para crear las
bases para los futuros Estados Unidos de
Latinoamérica” (Perón, 1968:140).
En la II Cumbre de las Américas, celebrada en Chile en 1998, fue lanzada la creación de una zona de libre comercio desde
Alaska a Tierra del Fuego, que contaría
con un mercado de 823 millones de personas y sería el mayor bloque económico
a nivel mundial. La fecha límite de entrada
en vigor sería el año 2005.

8

Esto queda planteado en el articulo n° 5
de la Cumbre de Guayaquil el 27 de julio
de 2002 “que es voluntad de América del
Sur, fiel al mandato de sus libertadores y a
su identidad como región con una historia
común y herencia cultural compartida,
construir de manera coordinada
un espacio integrado, mediante el
fortalecimiento de las conexiones
físicas y la armonización de los marcos
institucionales, normativos y regulatorios”.

9

Brasil 1999; Argentina 2001; Uruguay
2002; Chile 1999, entre otros.
10

11
Los objetivos coinciden con los
establecidos en la Declaración
del Cusco sobre la Comunidad
Sudamericana de Naciones. III Cumbre
Presidencial Sudamericana. Para
ampliar la información consultar <www.
comunidadandina.org>.
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La multilateralización del regionalismo
El “Plan B” del comercio internacional 1
Luis Felipe Agramunt
Maria Lina Leiva
Universidad Nacional del Litoral

I. Introducción
A lo largo de la historia han operado diversas transformaciones en el sistema
de comercio internacional. A diferencia de otras disciplinas, el comercio
normalmente anticipa sus cambios en la realidad de los cuales posteriormente
derivará la normativa que regula dicha situación. Las prácticas comerciales
se anteceden a la regulación y ocurren con tanta intensidad que para el momento en que nos hemos dado cuenta que deberíamos corregir la normativa
para acompañar el proceso de cambio, las estructuras ya se han modificado
completamente.
Los episodios de proliferación del Regionalismo ocurridos a finales del
siglo XX, trajeron a colación diversos debates sobre la conveniencia o inconveniencia que esto tendría en el marco de la multilateralización del comercio
internacional. Discusiones que, más allá de su fructífera aportación, en poco
tiempo quedaron sumidas en una falta de objeto pues el cambio ya había
operado: el Regionalismo ha venido para quedarse.
A partir de este momento, las consideraciones en torno al Regionalismo
van a cambiar radicalmente. Por un lado, el enfoque del Multilateralismo
vs. Regionalismo perderá por diversas causas la obsesión maniqueísta de que
uno u otro debían ganar la partida. La desdramatización del “versus” traerá
nuevas aportaciones a la dinámica del comercio internacional, resaltando la
complementariedad de las dos opciones como una tercera perspectiva, más
abierta y realista. Por otro lado, la toma de conciencia de que el comercio
actual ha cambiado radicalmente su fisonomía, será el punto de partida para

87

observar que existe una demanda de normas más complejas que se adecuen
al confuso sistema comercial internacional, en el que los postulados ya no
apuntan a cuestiones como acceso a mercados, o reducción de las barreras
arancelarias sino a la reacomodación de todo el sistema regulatorio a las
nuevas realidades de producción que ha operado en los últimos veinte o
treinta años.
Las necesidades han cambiado radicalmente en la dinámica del comercio internacional y, en la medida que esto no se tome en cuenta desde la
Organización Mundial del Comercio (en adelante OMC), los operadores
continuarán procurando actuar en los espacios reducidos donde se les garantice la satisfacción de aquella demanda.
Las reglas de juego no están claras, porque en cada uno de los Acuerdos
Comerciales Regionales (en adelante ACR) existen una serie de medidas
particulares que tienen una jurisdicción limitada, al contrario de la deslocalización de la producción, fenómeno que ocurre en los diferentes puntos
del mapa.
En todo ello, la OMC tiene una función clave: desenredar el caos de
ACR sin procurar separarlos, sino todo lo contrario convirtiéndolos en una
prolija “tela de araña” en la que el orden esta establecido de un modo que
soporta a todos los espacios, los interconecta y lo más beneficioso de todos:
los hace resistentes en su conjunto.
A efectos metodológicos se explica: en primer lugar, la posición que
tienen los Acuerdos Comerciales Regionales en el marco del GATT/OMC
cuya ubicación (como excepción) se encuentra en completa disonancia con
el lugar que tienen en la realidad. Posteriormente, se desarrollan las diversas
posturas que han generado la proliferación de ACR durante la última mitad
del S.XX. Finalmente, el análisis de la transición de un enfoque de rivalidades
a un enfoque de complementariedades será el puntapié del cual podremos
concluir con el análisis del papel que tiene la OMC en y con los ACR de
cara a un futuro más estratégico.

II. “La excepción hace a la regla”
y… ¿la excepción se hizo la regla?
A mediados del siglo XX la liberalización del comercio se lanzó a través de
dos alternativas: el Multilateralismo y el Regionalismo, ambas modernas
formas de combatir el proteccionismo que tanto agrietaba las redes del
comercio internacional.
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Mediante negociaciones en el seno del General Agreement on Tariff and
Trade (GATT 1947-1994) y Organización Mundial del Comercio (OMC
desde 1995), la comunidad internacional ha estado pendiente de lograr un
sistema de comercio internacional lo más flexible posible, de modo de avanzar hacia el objetivo final (la liberalización total del comercio internacional)
aceptando “molduras de arcilla” en lugar de rígidas figuras en “cal”.
La doctrina liberalizadora se establece en el propio artículo I del GATT2:
“Con respecto a los derechos de aduana y cargas de cualquier clase impuestos a
las importaciones o a las exportaciones,(…) cualquier ventaja, favor, privilegio
o inmunidad concedido por una parte contratante a un producto originario
de otro país o destinado a él, será concedido inmediata e incondicionalmente
a todo producto similar originario de los territorios de todas las demás partes
contratantes o a ellos destinado”, mayormente conocido como Principio de la
Nación Más Favorecida (NMF) . Como normalmente ocurre en el campo
jurídico, a este Principio le corresponden dos excepciones: una en el artículo XXIV GATT 1994 que admite la existencia de Acuerdos Comerciales
establecidos como Áreas de Libre Comercio o Uniones Aduaneras; la otra,
en el artículo IV acuerdos comerciales anteriores a la existencia del GATT
(ej. Commonwealth).
Los Acuerdos Comerciales Regionales (artículo XXIV) no surgen con
GATT/ OMC sino mucho antes de ello (basta recordar como era el comercio
del siglo XVI con los bloques coloniales, en que las metrópolis establecían
para la colonia derechos de comercio exclusivos). Sin embargo vale destacar
que bajo tal consideración, en el último siglo la proliferación de los mismos
es notablemente relevante.
Gráfico1.1 Número acumulado de ACP en vigor, 19502010, notificados
y no notificados, por grupos de países

Fuente OMC4
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La proliferación de los Acuerdos Comerciales Regionales aparece como
la opción más viable en muchos casos en que las soluciones multilaterales se
vislumbran lejanas e inalcanzables. El Regionalismo se hace omnipresente
durante el siglo XX. pero se acentúa a partir del último cuarto de siglo.
No existe solamente una causa que haya dado impulso al Regionalismo,
sino varios factores que combinan motivaciones de orden político, económico, social, etc. Entre tantos, cabe destacar que se produce un quiebre en
la tendencia hacia la creación de Acuerdos Comerciales Regionales hacia la
década de los ochenta, cuando Estados Unidos comienza a ser un promotor
de los mismos, habiendo sido un ferviente detractor desde la creación del
GATT (Frankel, 1997).
El Regionalismo se ha masificado tanto que es prácticamente la regla. El
problema no son los acuerdos en si mismos, puesto que en definitiva veremos
como esta tendencia ha suscitado voces a favor y en contra de lo que esto
puede generar en la multilateralización del comercio, el problema se puede
percibir claramente con la frase (y su consiguiente gráfica) que ha utilizado
para referirse al fenómeno Jagdish Bhagwati en 1991: “Spaghetti Bowl”.
Gráfico1.2

Fuente OMC
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III.1 Las diferentes posturas
La proliferación de Acuerdos Comerciales Regionales no fue pacíficamente
aceptada como un fenómeno natural de la evolución del comercio internacional. Todo lo contrario, simultáneamente a la “catarata” de acuerdos que
iban surgiendo, los diferentes autores avivaban el debate sobre el rol del
Regionalismo en el objetivo final de la OMC.
Una respetada opinión es la consideración del dualismo “building
blocks”- “stumbling blocks”, del mencionado Bhagwati. Con ella quería
sintetizarse el pensamiento que los ACR podrían ser escalones para ir ascendiendo hacia la multilateralización o bien, obstáculos que podrían atascar el
camino hacia el destino final.
Bhagwati se inclinaba más por la segunda opción, afirmando que diversos
elementos del Regionalismo eran factores propicios para cerrar el círculo
regional, favoreciendo ampliamente a los miembros de dicho acuerdo y
dejando en absoluta desventaja a no-miembros del acuerdo. Algunos de los
factores que sustentan la afirmación son: 5
-El efecto de desviación del comercio y de empobrecer al vecino generado
or el bloque. Entre los efectos estáticos de la integración surge la creación
y desviación del comercio. Esto último implica que el arancel común o
acordado provoca que la demanda se desplace de un suministrador externo
a un productor interno más caro, pero beneficiado por la disminución de
barreras. Este es un modo claro de perjuicio para el conjunto de la economía
mundial.
-La obtención del poder de mercado por el área regional, generando el
peligro de que cada bloque quiera explotar este poder negociando y generando las posibles “guerras comerciales”.
-La tendencia a generalizarse (efecto contagio): quienes quedan fuera de
estos bloques pueden verse obligados a formar otros y así, el regionalismo
se produce en efecto dominó.
-La confluencia de intereses económicos como motivación para el acuerdo regional puede afectar el aspecto político del bloque e impedir nuevas
liberalizaciones a más socios.
Todo ello derivaría en una fragmentación cada vez mayor y cada vez
menos homogeneizable. Por tanto, entendido de esta manera, el comercio
internacional abierto sería todo lo contrario al Regionalismo.
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En una postura más optimista, otros autores observaron que el avance
del Multilateralismo era justamente lo que daba lugar a otros acuerdos más
reducidos para congeniar entre pocos partícipes, aquellos temas que entre
muchos estaban condenados a esperar. Este juego, llamado posteriormente
“waiting game” (Baldwin, 2010) sería entonces observado con optimismo
como una complementariedad al Multilateralismo. En algunos casos en
particular, incluso se encontraron resultados que indicaban que las reducciones tarifarias devenidas en un Acuerdo Preferencial también generaban
una reducción del arancel externo lo que en definitiva estaba mejorando a
nivel mundial el intercambio.6
En esta línea optimista, Summers proclamaba que si bien el Multilateralismo sería el camino ideal para el comercio internacional, los países
deberían procurar por todas las vías posibles (incluyendo bilateral, regional,
etc.) la reducción de las tarifas arancelarias en miras a conseguir la apertura
del comercio internacional. Summers consideraba que el Regionalismo
podría ser una forma de acelerar el proceso de liberalización comercial o de
detenerlo, pero en todo caso dependería de las políticas a adoptar y no de
acuerdo regional en sí mismo.

III.2 La transición
El dualismo “Regionalismo vs. Multilateralismo” luego es superado, observándose que estas concepciones no son absolutamente incompatibles sino
todo lo contrario: son complementarias. De un debate plasmado por la
contradicción, el siglo XXI abre sus puertas a un nuevo enfoque de complementariedades. Algunos de los factores que han incidido o propiciado
esta transición son:
1) La generalización de los principales actores: durante mucho tiempo
se concebían estos acuerdos como fenómenos propios de Europa o América
Latina. Actualmente se han generalizado y existen en todos los continentes.
Ej. En Asia ASEAN, en África EFTA-SACU, en América ALADI, etc.
2) La ampliación de temáticas. Los acuerdos regionales técnicamente se
siguen llamando Acuerdos Comerciales Regionales, pero lejos están de ser
solo comerciales, todos ellos han superado esta dimensión. Son acuerdos que
también incluyen en la mayoría de los casos: Propiedad Intelectual, Medio
Ambiente, etc. Diferentes temáticas que comienzan a ser abordadas no solo
en lo regional sino también en lo multilateral.
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3) El surgimiento de las redes globales de producción, que han cambiado
la naturaleza de muchas controversias en materia de acuerdos regionales.
Las diversas empresas que producen en varios países ya no apuntan al
proteccionismo sino a las reformas domésticas que ayudan a la producción
encadenada hacia el exterior, ha cambiado radicalmente el enfoque. Las redes
por tanto han generado una complementariedad porque tejen mucho más
allá de las fronteras teóricas regionales y luchan para que el proteccionismo
no avance (queda completamente inválida la frase: “mis productos contra
los de afuera”).
4) El aumento del comercio SUR/SUR, que por su proteccionismo
histórico posee mas incentivos para hacer acuerdos regionales que logren
limar esas asperezas.
5) La elevación de los precios del petróleo, que también juega un rol importante en la proliferación de acuerdos tanto regionales como multilaterales.
El precio de los combustibles es un importante factor a la hora de trasladar
las mercaderías, con lo cual los países procuran hacer acuerdos que garanticen
proveedores y productores que estén geográficamente más cercanos.
6) Finalmente, el avance extremadamente lento de la Ronda de Doha
(que lleva más de 10 años sin poder concluir) indica como opción viable el
hecho de ir haciendo acuerdos regionales para seguir negociando hasta tanto
se encuentre una solución multilateral. Esto es lo que en definitiva implica
el “Plan B” de la Economía Mundial (Baldwin, 2010).
Como resultado de todo ello, hoy en día la coexistencia de reglas multilaterales con regionales ya no se observa con el maniqueísmo de antes, sino
con otros enfoques en los que las realidades son mas complejas y exigen por
tanto otro tipo de valoraciones.
En una interesante ronda de debate en el seno de la OMC, los autores
Jadish Bhagwati y Gary Hufbauer dan sus opiniones (contrarias) considerando los ACR como obstáculos o como peldaños hacia la multilateralización del comercio internacional.7 Más allá de las conclusiones, que podrían
considerarse desarrolladas a lo largo del presente trabajo, lo más notable es
que ambos comparten una idea fundamental: lo malo o perjudicial de la
situación no son los Acuerdos Comerciales Regionales, sino la explosión de
ACR ocurrida en los últimos 15 a 20 años. Este desenfreno de acuerdos y
caótico fenómeno es lo que causa preocupación de todos los países, pero en
especial, de países en desarrollo.
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Desde principios de los años ´90 el número de ACR no ha dejado de
aumentar. A 15 de enero de 2012 se habían notificado al GATT/OMC
unos 511 ACR (si se cuentan por separado bienes y servicios), de los cuales
319 estaban en vigor. La característica común de todos los ACR es que son
acuerdos comerciales recíprocos entre dos o más socios, en la actualidad casi
todos los Miembros de la OMC son parte en por lo menos uno.
Gráfico 2.1. Número medio de participantes en ACP, por Miembros de la OMC,
1950-2010, ACP notificados

Nota: estas cifras incluyen a los miembros del GATT/OMC y a los interlocutores comerciales
no Miembros en el contexto de los ACP, por Miembros actuales de la OMC (153)

Fuente OMC

IV.1 El Nuevo Regionalismo y el rol de la OMC
El comercio internacional ha cambiado radicalmente en el último siglo.
Las últimas grandes reformas comerciales internacionales se hacían cuando
los archivos se guardaban en formato Floppy disck y muy poca gente se
comunicaba vía e-mail. El comercio simple requería unas reglas simples.
(Baldwin, 2010).
En aquella inercia de innovación producida, el Regionalismo vino a llenar
un vacío que los nuevos avances demandaban con presura y que el organismo
diseñado a tal efecto no podía, aunque quisiera, abarcar en su totalidad. Este
desarrollo descoordinado de Acuerdos Comerciales Regionales que surgía
hacia finales del siglo XX fue el síntoma de que la realidad había cambiado
notablemente. Lo que durante tanto tiempo se entendió como “acceso a
nuevos mercados”( regionalismo antiguo) pasó a ser una idea encaminada
al refuerzo del nexo “trade-investment-service”, que permite conectar con
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el verdadero Regionalismo, que abarca pero excede las cercanías geográficas
y las temáticas comerciales.
A partir de la Revolución de las TICs (Tecnologías de la Información y
la Comunicación) y de la deslocalización de la producción, se ha formado
un nexo muy particular que nuclea el comercio, la inversión y los servicios
a una escala internacional, haciendo que los flujos sean más variados y más
multifacéticos que los del siglo XX.
Ciertos obstáculos del siglo XX aún se encuentran vigentes, pero lo que
más se destaca es que en el siglo XXI y con el cambio operado en la dinámica del comercio mundial, las barreras actuales son otras: como proteger el
know-how tan expuesto en la deslocalización de la producción, cómo darle al
consumidor global (más exigente) un producto de alta calidad, a buen precio
y en el tiempo requerido, etc. Todo ello responde a que las empresas multinacionales se dispersan, producen en varios y diferentes países y por tanto
también comienzan a procurar países que puedan garantizar una solución
para aquellas “nuevas barreras”. La manera de acertar con ello es justamente
a través de una regulación, una disciplina confiable que genere la estabilidad
procurada para producir con tranquilidad. Esta creciente demanda encontró
su correlato en unos nuevos oferentes predispuestos que a través de un marco
jurídico, político y económico otorgaban un ámbito, reducido pero eficaz,
para la consecución de sus objetivos: así emergen los ACR.
Existe en la nueva dinámica del comercio internacional una importante
necesidad de repensar la nueva fisonomía del Regionalismo. Lo que se necesita en el siglo XXI es una regulación, un orden para todo el enredo de acuerdos. Ya no se procura conseguir constantemente las reducciones arancelarias
tanto cuanto un organismo que sea capaz de convertir el Spaghetti Bowl en
una “Tela de Araña”: ordenada, disciplinada y altamente resistente.

IV.2 El nuevo rol de la OMC
Si bien el regionalismo del S.XX ha sido ampliamente discutido, no hay duda
de que en general ha ayudado a reducir globalmente el promedio de tarifas
arancelarias a nivel mundial. Mientras se produjo el “boom” de los ACR no
ocurrieron grandes avances en las negociaciones multilaterales, por tanto
la idea del “stumbling blocks” tenía una vigencia muy lógica. Ahora bien,
podemos observar que sí ha habido en los últimos 50 años una sincronicidad
de decisiones de reducción arancelaria, con lo cual el promedio mundial de
los aranceles ha disminuido considerablemente.
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Gráfico 3.1. Tariff Liberalization since 1947: RTAs, MTNs and Unilateralism

Fuente: Center of Economic and Policy Reserch

La OMC ha conseguido de algún modo una liberalización progresiva del
comercio internacional de manera muy acelerada en los últimos años. Por
tanto, visto de este modo, el Regionalismo no sería tan trágico sino todo lo
contrario un canal complementario para potenciar el intercambio si se lograra
una coordinación centralizada de los diferentes acuerdos.
La idea de que el Regionalismo “vino para quedarse” (Baldwing, 2010)
tiene consonancia con lo demostrado. Ahora bien, el Regionalismo podría
llegar a constituir una amenaza para el sistema del comercio internacional
solo en el caso de que se produjera una confusión en el establecimiento de
reglas. Lo importante será que la OMC tome iniciativas para no perder su
lugar central: ya no como impulsor de reducción arancelaria sino justamente
como el “Rules-Writing” de este nuevo escenario.

IV.3 MERCOSUR en esta nueva realidad.
Para el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) sería una gran oportunidad
tomar una posición estratégica en esta transición de siglo. Teniendo en cuenta
que es un proceso de integración con veinte años, que ha conseguido algunos
avances pero que aún tiene mucho por recorrer y que podría beneficiarse
ampliamente si consiguiera un socio más involucrado con la OMC.
Una de las cuestiones que puede tomarse en cuenta para ver que el Regionalismo del siglo XXI no es tan malo como parecía es el hecho de que los
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acuerdos preferenciales ya no son tan “preferenciales” en el sentido de arrojar
efectos beneficiosos para el limitado círculo de Miembros.
Baldwin (2010) nos enseña que en muchos casos ha aumentado el porcentaje de importaciones con cláusula NMF pero que si adentramos en el
análisis podemos observar que en definitiva, del total de importaciones del
bloque, este porcentaje es muy pequeño. En MERCOSUR, por ejemplo
ha aumentado considerablemente el total de importaciones con cláusula
NMF:
Gráfico 4.1. Share of imports with MFN zero tariffs, various RTA’s, 1995-2008

Sin embargo, lo que parecería ser un mayor cerramiento del bloque o un
acuerdo más preferencial, no lo es, ya que en realidad en la mayoría de los
artículos que se benefician de la cláusula NMF son productos que ya tienen
un arancel en 0% (no compiten en el mercado interior). Por otro lado y
reforzando esta idea de prácticamente inexistencia profunda de preferencias,
en los grandes países predomina un porcentaje muy alto de importaciones sin
preferencias, incluso siendo países que están integrados en acuerdos comerciales regionales: Ej. USA: 74% de sus importaciones sin preferencias, Japón:
93%, Brasil 88% (incluso siendo el “brazo fuerte” del MERCOSUR).
Tomando en cuenta estas cuestiones y la inefable presencia de los Acuerdos Comerciales Regionales, la OMC que ya ha decidido tomar un rol más
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pro-activo en el Regionalismo, podría encarar una serie de medidas que
procuren un mejoramiento de las condiciones de los Acuerdos Regionales
de cara a que los mismos estén organizados de manera tal de ayudar al conjunto del sistema comercial internacional. La idea puede resultar un poco
disparatada si se toma en cuenta solo la primera parte del presente trabajo,
en la que el Regionalismo era casi un enemigo para el Multilateralismo,
pero en realidad habiendo mostrado cómo se operan los cambios en el siglo
XXI es también quizás una terquedad querer continuar encajando moldes
obsoletos a una realidad que ya ha cambiado.8
Frente a esta postura de flexibilización (si podría llamarse) en la OMC
de su artículo XXIV, MERCOSUR tiene una gran oportunidad para conseguir un apoyo técnico, político y económico que le ayude al ajuste de las
desavenencias que ha venido teniendo en el último tiempo y que no han
pasado desapercibidas en el entorno.9

V. Conclusión
El Regionalismo es una realidad instalada. Existen más de 500 Acuerdos
Comerciales Regionales, la mayoría de los cuales se ha desarrollado en el
último cuarto del siglo XX. Aún los países más reticentes han tomado parte
en esta particular dinámica. Las diversas posturas sobre si el Regionalismo
es un obstáculo o un escalón para el multilateralismo han sido bien desarrolladas y sus argumentos son de hecho muy válidos, pero ya no sirven para
planificar el futuro.
La realidad ha cambiado: en el S.XXI ya no puede debatirse más sobre
lo bueno o lo malo que ello significa si no es para armar una estrategia que
incorpore esta realidad a la regulación del comercio internacional. No se
puede volver atrás y por tanto hay que comenzar a planificar con el regionalismo y no contra el.
Una vez conseguida la desdramatización del “versus”, el enfoque de
complementariedades permite compartir una idea general: lo malo no está
en el Regionalismo sino en la explosión de ACRs del último tiempo, que
ha convertido al sistema comercial internacional en un entramado difícil,
enredado y confuso. El Spaghetti Bowl hace complicada la operatoria del
comercio internacional, especialmente para las pequeñas empresas y para los
países en desarrollo. Estos actores son menos flexibles y necesitan reglas más
claras para poder operar fluidamente.
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Identificado el problema y asumido como un desafío para la Organización Mundial del Comercio, la tarea está más clara: en Plan B del Comercio
Internacional es justamente comprometerse en aquel terreno de arenas movedizas y tratar de dar una respuesta centralizada de coordinación que permita
reorganizar el sistema comercial internacional. La coexistencia de reglas
multilaterales y reglas regionales supone un enredo en el cual la OMC debe
procurar organizar involucrándose más a fondo si es que no quiere perder
su protagonismo internacional. La OMC es la “araña” del sistema comercial
internacional (que podríamos representar con una “telaraña”).
La tarea mencionada es un gran desafío para la OMC, pero no solo para
este organismo sino para organismos de integración, como MERCOSUR,
que unidos en un “partnership” pueden extraer importantes ventajas que le
permitan delinear normas más claras hacia el interior del bloque. La clave
está en captar la oportunidad y aprovechar el momento inicial pues una vez
comenzada la travesía será más difícil conseguir embarcarse.
La multilateralización del Regionalismo, el Plan B del comercio internacional no es solo una opción viable sino altamente compatible con la
realidad. Si se logra, pues entonces la típica dinámica de que la regulación
comercial vaya siempre un paso más atrás que la realidad podría revertirse
considerablemente generando reglas más claras de cara al futuro.

Notas
El título es extraído de la Conferencia
realizada en Septiembre de 2007 en la
sede de la Organización Mundial del Comercio (Ginebra). Disponible en <http://
www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/
conference_sept07_s.htm>.

1

Texto del GATT 1947-1994 disponible en
<http://www.wto.org/spanish/docs_s/
legal_s/legal_s.htm>. Consultado el 10 de
junio de 2012.

2

3

MFN: Most Favoured Nation.

ACP hace alusión a los Acuerdos
Comerciales Preferenciales. La
concertación de acuerdos comerciales

4

preferenciales ha trascendido las
fronteras regionales. Las expresiones
“acuerdos comerciales regionales” (ACR) y
“acuerdos comerciales preferenciales” se
utilizan a menudo indistintamente en las
publicaciones. Ahora bien, la mitad de los
acuerdos en vigor no son estrictamente
“regionales”, porque incluyen a países
de otras zonas geográficas, según las
definiciones regionales que se emplean
habitualmente en la OMC. Este fenómeno
contrasta con la situación existente
hace poco más de 10 años, cuando
predominaba la actividad en una misma
región. Hemos tomado igualmente el
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cuadro debido a que la base de datos
sobre acuerdos comerciales preferenciales
de la OMC es la principal fuente de
información para este análisis.
La base de datos es de dominio público.
Para consultar los documentos contenidos
en la base de datos, véase el Sistema
de Información sobre los Acuerdos
Comerciales Regionales (SI-ACR) de la
OMC. Disponible en <http://rtais.wto.org/
UI/publicMaintainRTAHome.aspx>.
Tugores, J. (2006) “Economía Internacional. Globalización e Integración regional”.
Mc Graw Hill: Madrid, p. 123-124.

5

6

Estevadeordal, Freund y Ornelas (2008).

WTO Forum- online video disponible en
<http://www.wto.org/library/flashvideo/
video_s.htm?id=12&display=long>. ¿Son
los ACR un escalón o un obstáculo para
el sistema comercial? Jagdish Bhagwati y
Gary Hufbauer examinan si los acuerdos
comerciales regionales constituyen un
escalón o un obstáculo para un mejor

7

funcionamiento del sistema multilateral
de comercio. Consultado eñ 20 de junio
de 2012.
En este sentido ya se ha demostrado la
OMC flexible y en miras a trabajar por esta
nueva realidad, en su Informe sobre el
Comercio Mundial 2011 titulado “La OMC
y los acuerdos comerciales preferenciales:
de la coexistencia a la coherencia”,
disponible en <http://www.wto.org/
spanish/res_s/publications_s/wtr11_s.
htm>. Consultado el 25 de junio de 2012.

8

Entre otros muchos casos, el último
conflicto Argentina-Brasil por la traba
a la importación de automóviles fabricados en Argentina. Más información
disponible en <http://www.ieco.clarin.
com/economia/Brasil-libero-argentinosvarados-frontera_0_483551918.html>
y en <http://www.ieco.clarin.com/economia/gobierno-brasileno-salio-bajarledisputa_0_482951765.html>.

9
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La práctica espacial de la integración regional
Alicia Laurín

Centro de Estudios de Integración Regional.
Universidad Nacional del Comahue,Neuquén, Argentina

I. Introducción
Las políticas de integración regional diseñadas para nuestra región han
partido de una base social caracterizada por la pobreza, la inequidad, la
injusticia social y el escaso desarrollo económico de nuestras comunidades
sudamericanas y caribeñas. Un repaso de los objetivos expresados en los
tratados fundacionales de los distintos procesos de integración regional
–CAN, CARICOM, UNASUR, MERCOSUR– muestra una injustificada
situación de marginalidad y pobreza a ser resuelta desde el fortalecimiento
regional, y por esta vía lograr una mejor inserción en la economía interregional a escala mundial.
Desde la perspectiva territorial estos propósitos integracionistas operan
de manera transversal a la estructura de los Estados nacionales, a escalas
variadas y simultáneas, y generan –por su propia naturaleza integracionista– nuevas territorialidades que constituyen los espacios políticos actuales,
es decir, las regiones.
La conjunción de políticas integracionistas, en un contexto prolongado de
gobiernos predominantemente democráticos en la región y en un escenario
mundial de crecientes relaciones laterales, multilaterales y entre bloques
regionales, conforma un período propicio y oportuno para necesariamente
revisar y reflexionar sobre los conceptos con los cuales abordar la producción
de estas espacialidades regionales, situadas en la región o bien autodefinidas
para la región.
El propósito de este trabajo es discutir los términos teóricos que llevarían
al abordaje y comprensión de las nuevas territorialidades asociadas a los
procesos de integración regional.
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II. La práctica espacial de la integración en perspectiva teórica
En línea con la propuesta teórica de Jaime Preciado y Pablo Uc, he titulado
este apartado del modo en que los autores proponen agrupar las diversas prácticas espaciales. Para ellos, que se proponen la construcción de una geopolítica
crítica para la región, las diversas prácticas espaciales, pueden ser agrupadas
en cuatro grandes grupos: práctica espacial del poder; práctica espacial del
conocimiento; práctica espacial anti geopolítica o de la resistencia y práctica
espacial de la integración. Me concentraré en este último grupo, desde la
perspectiva disciplinar de la Geografía Política, para reflexionar sobre los
conceptos a los que alude la integración regional y que no podemos soslayar
si pretendemos un proceso de integración inclusivo e incluyente.
Para la Geografía Política crítica los conceptos capaces de aproximarse a
la realidad social y material que deseamos comprender deben dar cuenta de
la relación del poder con el territorio. Ello nos permite abordar la dimensión
geográfica de la política y los procesos políticos. Como sabemos los procesos
políticos de la modernidad se sustentaron en una noción de espacio que
debía ser apropiado, organizado, limitado y usado exclusivamente por una
sociedad nacional. La política determinaba al espacio y por su intermedio
la naturaleza abstracta del poder cobró materialidad poniendo en relación
la política con el territorio. La política puede considerarse como una de las
instancias a través de las cuales se concreta la gestión del poder en el territorio
(Sánchez; 1992:33). Ésta posee dos dimensiones:
•la institucional en la que se inscriben los gobiernos y
•la del conflicto de intereses como fundamento de la sociedad civil 		
(Castro, 2008:92; 288).
Esta doble dimensión de la política nos permite poner en situación relacional, por un lado, las instituciones políticas que afectan diversas instancias
de la sociedad, a través de sus acciones. Y por otro, las fuerzas fundacionales
de los actores organizados para institucionalizar sus demandas en los límites
de un territorio definido por esas acciones (Castro, 2008:93). Podríamos
pensar, a modo de ejemplo, en la política integracionista mercosureña, que
se institucionaliza a través de un tratado fundacional, tras objetivos comunes,
económicos, políticos, culturales y que es de alcance a todas las sociedades
que integran el Mercosur. Y dentro de él la red de mercociudades, como
organización conformada por ciudades que quieren participar, desde la escala
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local en aquella institución, bajo la convicción que Mercosur necesita de
las ciudades para consolidar una visión de ciudadanía que partiera desde la
sociedad local (Tedeschi Cano; Perren, 2010:17).
Las instituciones y los actores organizados conforman lo que la misma
autora denomina espacios políticos, que son los lugares donde se dirimen
las estrategias políticas de la sociedad. Según Kirby (1989) citado por Nogué
Font (2001:62), en la misma perspectiva de la autora, el espacio político debe
ser entendido como “una acción colectiva localizada en un lugar concreto;
como un conjunto de relaciones entre individuos, grupos o instituciones que
constituyen una verdadera interacción política; un espacio político concebido
como un sistema dinámico de relaciones fundadas en lejanas afinidades y
traducidas en interacciones a corto plazo”, es decir, un espacio socialmente
producido, en interacción con individuos, grupos o instituciones, localizados
en variadas escalas de acción.
Es la política entonces la que nos permite ver el poder y el espacio. Ella
es la mediadora material y simbólica del poder en el territorio. Si recurrimos
al pensamiento de la ciencia política, cercano en este tema a la Geografía
Política Crítica, el espacio político también es el de las “representaciones espaciales implícitas” en el pensamiento y teoría política; es a través de ellas que
“las teorías políticas forman sus propios conceptos, distribuyen los actores,
organizan las acciones y diseñan los fines de la política ” (Galli, 2002:8-9).
Coincido con el autor en considerar que el espacio como categoría del
pensamiento político es comprensible a partir del espacio como ámbito de
la praxis, como teatro del poder real. Esta perspectiva, en el contexto temporal de la sucesión de procesos políticos, nos conduce a identificar, junto
con nuestro autor de referencia, que la globalización es “un nuevo intento
espacializador”. Sobre la base de esta convicción ideológica, encuentro en
la noción de “práctica espacial de la integración” la categoría que permitiría
abordar la nueva espacialidad creada y que se correspondería con los nuevos
espacios políticos, sustentados en una noción espacial que no es la misma que
se correspondió con el pensamiento político-espacial de la modernidad.
Los procesos de integración regional reorganizan los territorios, al
asociarse o mancomunarse los Estados nacionales, de esta forma aparecen
nuevas fronteras para la elaboración y aplicación de políticas comunes a los
países miembros del bloque regional: Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
(Mercosur); Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia (Can); Argentina, Bolivia,
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Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela (Unasur). El desafío es, en esta realidad multirrelacional y
en consecuencia multiescalar, como llegar al equilibrio entre “particulares”
(los lugares, las ciudades, las regiones, los espacios políticos de la posmodernidad, los Estados) y “universales” (los espacios de la globalización) (Galli,
13). Sin dudas ese desafío requiere de la construcción de un pensamiento
situado en la región -continente sudamericano- para la región, con sentido
emancipador.
La noción de espacialidad de la vida social de Eduard Soja nos aproxima
aún más al fecundo concepto de espacio político, porque nos conduce a ver
el espacio en el pensamiento, o bien el lugar de construcción de la idea sobre
el espacio. Para este autor la espacialidad producida por la sociedad, debe
distinguirse del espacio físico de naturaleza material y del espacio mental
de la cognición y la representación; cada uno de ellos es incorporado en la
construcción de la espacialidad, se interconectan y superponen, y en esa
interacción se transforman. Esa producción de espacialidad “se apropia de
las representaciones del espacio mental y lo concretiza como parte de la vida
social”. La producción de ideologías es un componente importante en la
producción de espacialidad. (Soja, 1985:4)
Por lo dicho brevemente entonces, el territorio es la base material y
simbólica de una sociedad, es el espacio político (Castro, 2008:15), área
delimitada sobre la que se ejerce una acción de apropiación a través de un
proceso de territorialización de acciones que implican “la afirmación de la
influencia o el control sobre un área geográfica por parte de una organización o un individuo en nombre de esa organización” (Sack, 1986; s/p). Esa
delimitación, que lleva implícita la apropiación, tiene como propósito crear
una unidad territorial o dar coherencia territorial, a través de un proceso de
homogenización.
En la época de formación de los Estados-nación ese proceso fue promovido por el propio Estado, según su imaginario socio-espacial. En la actual
época de formación de bloques regionales conformados por Estados, lo que
se mantiene es la necesidad de una coherencia territorial, para un funcionamiento integrado, sin que ello signifique la necesidad de una nueva homogenización sino una integración inclusiva, para un desarrollo económico con
justicia social (Tratado de Asunción).
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En síntesis el espacio político, “es aquel circunscripto por las acciones de
las instituciones políticas y por las formas instituyentes, que le confieren un
límite, dentro del cual hay efectos identificables y medibles. Las instituciones
políticas, a su vez, son aquellas cuyas decisiones y acciones, apoyadas en las
normas, leyes y reglamentos, afectan ampliamente diferentes instancias de la
vida social, y las fuerzas instituyentes son aquellas ejercidas por actores sociales que se organizan para institucionalizar sus demandas en los límites de un
territorio. Legítimamente definido para estas decisiones y acciones. Pudiendo
estos límites extenderse de la escala local a la global” (Castro, 2008:93). Creo
que esta noción de espacio político permite abordar la construcción de las
nuevas territorialidades asociadas a los procesos de integración regional,
que se producen a variadas escalas territoriales de acción política, públicas,
privadas, comunitarias, de nacionalidades diferentes.
Si pensamos ese espacio político en términos de integración regional,
nos encontramos frente a nuevos espacios políticos que funcionan a escalas
múltiples: local, subnacional, nacional, supranacional y/o global.

III. Integrar ¿qué es?
En este contexto real ¿cómo se debe entender la integración? El concepto
de integración es un concepto filosófico, posible de ser pensado desde las
sociedades que se involucran en procesos que buscan integrarse, sea desde
una perspectiva económica, física, política, social, cultural.
Como concepto filosófico debe contener todas las dimensiones que reflejen la parte de la realidad social que se desea comprender, o sobre la cual
intervenir, para que pueda luego transformarse en un concepto político, en
un medio de acción.
Si la producción y reproducción de las ciencias, es decir de las teorías y
conceptos, son inseparables de la producción y reproducción social (Billinge;
Martin, , 1984:5. Cit. en Gómez Mendoza, 1986:7), la conceptualización
científica debe ser la expresión de esa sociedad; debe representarla a cada
momento histórico-espacial. Como he afirmado antes, siguiendo a Soja, las
teorías y conceptos llevan implícitas representaciones espaciales.
Reflexionar sobre la noción de integración es una tarea que debe contemplar, en el proceso constructivo, la revisión de una serie de elementos
conceptuales que son el trasfondo filosófico y epistemológico del propio
proceso integracionista regional, vale decir, constituye la base de sustentación
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de ese proceso concreto, real que denominamos Mercosur. Sobre ese trasfondo se arraiga lo político, que es el “ser”, o sea el “modo en que la esencia
de lo político se instituye en la sociedad” (Mouffe, 2007:16). A partir de
esas definiciones se trazan las políticas sustantivas, que atienden los mecanismos para asegurar y mantener las estructuras sociales globales, y del poder
sustantivo; pero también en sentido más restringido promueven políticas
adjetivas, que las instituciones llevarán a cabo según objetivos planteados
a mediano y corto plazo y estrategias para lograrlos, en un territorio dado
(Sánchez, 1992:42).
Es decir, las políticas se radican en el ámbito empírico de la política, en el
nivel óntico de la realidad, en el nivel de lo que “es” en la realidad concreta;
y que se expresa en multiplicidad de prácticas confluyentes. En un todo
articulado “la política es un conjunto de prácticas e instituciones a través
de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia
humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político” (Mouffe,
2007:16). De este modo, como hemos afirmado, la política es la instancia
por medio de la cual se territorializa la gestión del poder. Lo político, las
políticas sustantivas y adjetivas y las instituciones, son los elementos básicos
a tener presente para crear el contenido epistemológico de un concepto clave
para el arraigo social de procesos integracionistas y para su promoción.
Aquellos serían elementos de primer orden que tienen vínculo directo
con el escenario que ocupa un sistema político: en regímenes democráticos
modernos, la relación entre gobernados y gobernantes requiere, en términos de Mouffe (2007), trazar la distinción entre nosotros/ellos compatible
con el reconocimiento del pluralismo, que es constitutivo de la democracia
moderna. Para la autora la especificidad de la política democrática no es
la superación de la oposición nosotros/ellos, sino el modo diferente en
el que ella se establece (21). De esta posición emerge una nueva relación
política consensuada, construida a partir del disenso, del enfrentamiento
entre posiciones políticas democráticas legítimas. A este tipo de relación la
denomina agónica o agonismo (en oposición al antagonismo) cuya esencia
es reconocer la legitimidad de sus oponentes, quienes se reconocen entre
sí pertenecientes a la misma asociación política, compartiendo un espacio
simbólico común dentro del cual tiene lugar el conflicto. Como podemos
inferir de la idea de la autora, los procesos de integración en sí mismos, son
generadores de nuevos pluralismos, multiculturales, que requieren de nuevas

106

relaciones construidas sobre la percepción del otro no como enemigo sino –en
términos políticos– como adversario. 1 Esta aparente sutil diferencia marca
la distinción entre una noción de integración inclusiva y una integración
exclusiva o excluyente.
Bajo este sustento, podemos pensar que “el término integración implica
un fenómeno social en donde un tipo humano comparte conductas que
tienen como propósito lograr que los grupos en cuestión renuncien a determinadas materias a la actuación individual para hacerlo en forma conjunta con
un sentido de pertenencia” (Puig, 1984:244; cit. en López Bidone, 2006).
Según Galtum (1968)la integración es un proceso mediante el cual dos
o más actores forman un nuevo actor. Cuando el proceso se completa, se
dice que los actores están integrados. (cit. en Sosa, 2011:131). Podemos
pensar en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como los actores que al
integrarse conforman un nuevo actor: Mercosur. Aunque el proceso no haya
concluido, pues es permanente, se han constituido en actor referencial frente
a otros actores semejantes y con los cuales se vinculan de alguna manera
generando nuevas relaciones inter regionales. Es un proceso complejo, que
involucra muchas instancias de la sociedad “ proceso multidimensional, cuya
intencionalidad excede a la simple reestructuración de mercados en busca de
economías de escala y que incluye, tanto la dimensión de la construcción de
instituciones, como la de gestación de una auténtica cultura de la integración,
sustentada en el respeto y la convivencia federativa de las cultural nacionales
y locales ” (Stahringer, 2003:27-28).

IV. La multiescalaridad del proceso
Desde esta perspectiva renovada es posible reconocer que el ámbito de ocurrencia de los hechos políticos es multiescalar y pluridireccional, coexistiendo
en el ámbito local, regional, nacional, suprarregional y/o supranacional. Aquí
nos encontramos frente a la noción de escala (cfr. Navarro Floria, y Delrio,
2011), concebida como un problema fenomenológico. En principio diré
que la formación estado-regional ha sucedido a la formación Estado-nación,
no reemplazándolo ni sustituyéndolo, sino complejizando el funcionamiento
entre estados de diversas jerarquías. En este contexto se ha producido un
proceso de reescalamiento –en términos de Jessop (2004)– que ha reestructurado las relaciones políticas, económicas y sociales en otras escalas; en otros
lugares, regiones, territorios. Esa reestructuración no es un reordenamiento

107

de los conjuntos ya existentes, sino la emergencia de nuevos espacios que
se crearon; “nuevos lugares están emergiendo, nuevos espacios están siendo
creados, nuevas escalas de organización están siendo desarrolladas y nuevos
horizontes de acción están siendo imaginados” (27)en esos nuevos espacios
“lo global es sólo una de las muchas escalas sobre las cuales se están imaginando y siguiendo intentos de reestabilizar el capitalismo” (27).
En correlación con el proceso de reescalamiento de las relaciones, emergieron nuevas estrategias de vinculación interescalar que adoptan la forma
de conformación de bloques regionales; integración en redes de ciudades;
formación de regiones transfronterizas –RTF–; localización internacional;
entre otras. Estas formas de reescalamiento, que van de la escala supranacional a la microrregional, mediados por la subnacional, están asociadas
según nuestro autor de referencia, a tres tendencias principales del Estado
y la política. Una de ellas es la desnacionalización del Estado. En términos
teóricos la desnacionalización del Estado significa la reorganización funcional
y territorial de las capacidades estatales en escalas subnacionales, nacionales,
supranacionales y translocales (Jessop, 36).
El reordenamiento de la vida política y económica concebida desde una
perspectiva escalar, permite “volver a definir el supuesto proceso de globalización de maneras más sensibles a la espacialidad del proceso, la centralidad
del dominio político y las relaciones y las geometrías cambiantes del poder”
(Swyngedouw, 2010:49).
Este proceso supone diversos tipos de vínculos: horizontales, verticales,
centrífugos, centrípetos, diagonales; al combinarse producen un complejo
proceso que asume (Jessop, 28-37) variadas formas de articulación, según
las estrategias privilegiadas por las empresas, los Estados y la comunidad.
El autor analiza diversas estrategias de articulaciones que no explicaremos,
pero sí rescatamos aquellos aspectos que nos permiten fortalecer nuestras
reflexiones. Se dan formas de articulación escalar que tienden a respetar las
fronteras nacionales sin contradecirse con las RTF, promovidas por los gobiernos nacionales y locales a ambos lados de la frontera. Estas integraciones
se producen entre escalas, jerarquizadas verticalmente, y están asociadas a
la promoción del desarrollo económico. De estas formas de vinculación
derivan distintos tipos de integración (Sosa, 2011:131). Estos pueden ser
organizativos en los que dominan las relaciones verticales, agrupando actores
con desigual capacidad de poder. Las integraciones territoriales y asociativas
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según se distinguen por los principios de vecindad y afinidad, en las que sus
miembros y actores tienen rangos similares.
En esta categoría se ubican las uniones de Estados, tales como Mercosur o la Unión Europea, pero también pueden reconocerse a las regiones
binacionales que sin constituirse en un bloque supranacional, funcionan a
escala subnacional tras objetivos integracionistas particulares y propios de
la afinidad que los identifica como región. Este sería el caso de la región
binacional argentino-chilena de la norpatagonia y la araucanía, o región
transfronteriza.
En este contexto de producción de regiones multiescalares, las nociones
asociadas al Estado-nación son insuficientes para explicar las múltiples formas
de articulación. Por ejemplo el concepto de soberanía legitimó la exclusividad
del territorio nacional, como también la noción de límite y frontera; las instituciones nacionales del aparato de Estado diseñaron las políticas que llevaron
a la homogeneidad económica, cultural, política, territorial, identitaria de
las sociedades nacionales. Sobre este esquema se superpuso uno nuevo que,
respetando las soberanías territoriales y las identidades nacionales y locales,
permite un funcionamiento regional que busca integrarse.
La región –actual espacio político– puede considerarse una unidad de
aprehensión de la política integracionista. Las regiones argentinas derivada
de la reforma constitucional de 1994, por ejemplo, resultaron del despliegue
de una política de integración basada en el desarrollo económico y social;
es el producto de una política integracionista. Desde la perspectiva económica y social “ la región puede ser concebida como una red concentrada de
conexiones económicas entre productores, demandantes, distribuidores y
una miríada de actividades subsidiarias todas ellas localizadas en localidades
urbanas o rurales” (Smith, 1993:108).2 Como ya he afirmado en otro texto
(Laurín, 2011:71) la región es la arena donde se dirimen los intereses políticos
y económicos; es el lugar de la diferenciación producto de las acciones de los
actores sociales del sistema que participan en su dinámica y en la generación
de las condiciones políticas que la identifican. Estas relaciones entre los
actores son las que determinan la forma que adopta la política económica,
social, distributiva, cultural, inclusiva o exclusiva. Para nosotros la región
constituye un espacio político.
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V. En síntesis
La reflexión conceptual de la Geografía Política sustentada en la epistemología de la teoría crítica se propone discutir nociones alejadas de los dogmas de
los paradigmas dominantes, que pretenden imponer en la región. Por esta vía
se puede hacer una lectura e interpretación de los nuevos procesos territoriales
en un contexto estatal-nacional cuya particularidad contemporánea es la de
articularse con otros lugares, más allá del Estado-nación sin desconocerlo,
para un funcionamiento inclusivo, en el que se reconozcan las identidades
locales, las historias regionales de las comunidades locales. Entendido así estos
procesos permitirían entender que la homogeneidad construida en el pasado
puede convivir con la integración y/o vinculación de las sociedad actuales; y
que las fronteras no separan, ni desaparecieron como pretendía el discurso
dominante del neoliberalismo, ni el Estado desapareció. Por el contrario, las
evidencias empíricas muestran exactamente lo opuesto: el Estado continúa
siendo el actor central en la gestión de estos procesos, también las empresas
y la sociedad organizada. Los territorios antes franqueados por fronteras
herméticas hoy son territorios ampliados, de uso compartido, reconociendo
sus fronteras y por este medio la soberanía territorial de los Estados.
Por último comparto la idea de los autores Preciado Coronado y Uc que
sostienen que los procesos de integración de los últimos 20 años, desarrollados a diversas escalas latinoamericanas, constituyen prácticas políticas que
nos permiten reinterpretar los procesos de territorialización del poder. La
práctica espacial de la integración, reconocida por ellos (2010:79) como
práctica geopolítica de la región de América Latina y El Caribe, es un referente experimental por medio del cual es posible revisar los espacios de
representación asociados a esos procesos.

Notas
Para una lectura más detallada sobre
las relaciones agónicas/antagónicas, cfr.
Mouffe, C. (1999) El retorno de lo político.
Paidós: España.

1

Citado por Ramírez Velázquez, en
Fernández, V. R. y Brandao, C. (2010)
Escalas y políticas del desarrollo regional.

2

UNL, Miño y Dávila: Buenos Aires, p. 223.

110

Bibliografía
Bohoslavsky, E. (2009) “¿Retraso, deformidad
o improvisación? Formando la ciudadanía y el
Estado en el sur argentino, 1880-1930”. En
Sabina Frederic; Germán Soprano (comps.)
Políticas y variaciones de escalas en el análisis de
la Argentina. Universidad Nacional de General
Sarmiento. Prometeo Libros: Buenos Aires.
Elías de Castro, I. (2008) Geografía e política.
Território, escalas de açao e instituçoes. Bertrand:
Brasil.
Federic, S. y Soprano, G. (comps.) (2010)
Política y variaciones de escalas en el análisis
de la Argentina. UNGS, Prometeo Libros:
Buenos Aires.
Fernández, V. R.; Brandao, C. (2010) Escalas
y políticas del desarrollo regional. UNL. Miño y
Dávila: Buenos Aires.
Galli, C. (2002) Espacios políticos. La edad
moderna y la edad global. Léxico de política.
Nueva Visión: Buenos Aires.
Gaztañaga, J. (2009) “Procesos políticos y
problemas de escala: el caso de la región centro
de la República Argentina”. En Federic, S. y
Soprano, G. (comps.) Política y variaciones de
escalas en el análisis de la Argentina. UNGS,
Prometeo Libros: Buenos Aires.
Gómez Mendoza, J. (1986) “Geografías del
presente y del pasado. Un itinerario a través
de la evolución reciente del pensamiento en
Geografía humana (1970-1985)”. En García
Ballesteros, A. Teoría y práctica de la Geografía.
Alambra: España.
González, S. (2005) “Geografía escalar del
capitalismo actual”. Scripta Nova. Revista
Electrónica de Ciencias Sociales. Universidad de
Barcelona.
Jessop, B. (2004) “La economía política de
la escala y la construcción de las regiones
transfronterizas”. Revista Eure vol. XXIX, n°
89, 25-41, Santiago de Chile, mayo.

Laurín, A. (2011) “Revisiones conceptuales
asociadas a la nueva territorialidad de la
integración regional”. En Navarro Floria,
P. y Delrío, W. (comps.) Cultura y Espacio.
Araucanía-Norpatagonia. Universidad
Nacional de Río Negro.
López Bidone, E. (2006) “Una nueva
estrategia para Mercosur”. Observatorio de la
Economía Latinomericana n° 71. Diciembre
2006. Disponible en <http://www.eumed.net/
cursecon/ecolat/ar/>.
Mouffe, C. (2007) En torno a lo político.
Fondo de Cultura Económica: Argentina.
Nogué Font, J.; Vicente Rufí, J. (2011)
Geopolítica, identidad y globalización. Ariel:
España.
Preciado Coronado, J. y Uc, P. (2010) “La
construcción de una geopolítica crítica desde
América Latina y el Caribe. Hacia una agenda
de investigación regional”. Geopolítica(s), vol.
1, nº 1, 65-94.
Raffestin, C. (1980) Por uma geografía do
poder. Ática.
Sack, R. D. “The meaning of territoriality”;
“Theory”. En Human Territoriality: Its Theory
and History. Cambridge University Press:
Cambridge.
Sánchez, J. E. (1992) «Geografía política».
Síntesis: Madrid.
Soja, E. (1985) “La espacialidad de la vida
social: Hacia una reteorización transformativa”
(traducción H. A. Torres del cap. 6 de Dereck,
G. y Urry, J.). En Social relactions and spatial
strucutures. London Macmillan.
Sosa, A. J. (2011) Alianza Argentina-Brasil e
integración sudamericana. Biblos: Buenos Aires.
Stahringer de Caramutti, O. I.; Monsanto,
A. E.; Seselovsky, E. R. (coords.) (2003)
Integración y cooperación Atlántico-Pacífico vol.
II. UNR: Rosario.

111

Swyngedow, E. (2010) “¿Globalización
o glocalización? Redes, territorios y
reescalamiento”. En Fernández, V. R.;
Brandao, C. Escalas y políticas del desarrollo
regional. UNL. Miño y Dávila: Buenos Aires.
Taylor, P. (1994) Geografía política. Trama:
España.

Tedeschi Cano, G.; Perren, J. (2010) “El
Mercosur desde los gobiernos locales. Una
aproximación a la historia de la red de
mercociudades”. En Laurín, A. La política
subnacional y la integración regional. Educo,
UNCo: Neuquén.

Comunidad Latinoamérica y Caribeña
de Naciones (CELAC): ¿Una respuesta
efectiva para la integración latinoamericana?
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I. Resumen
El presente trabajo analiza el proceso de integración latinoamericano y
las expectativas de la propuesta de creación la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la cual pretende convertirse en
la firme opción del proceso de integración Latinoamericano. Por lo que
se parte en examinar el estado o distintos niveles del proceso de integración latinoamericano, haciendo especial énfasis en los objetivos de los
procesos de integración como Unasur, ALBA. En consecuencia se analiza
la propuesta de creación de una Comunidad Latinoamérica de Naciones
(CLAN), que tiene su punto de partida en la propuesta del Parlamento
Latinoamericano (PARLATINO) a principios de los noventas, el cual se
expresaba no como el resultado final de un proceso, sino como el inicio
de una nueva etapa para América Latina, considerando la integración
de la región latinoamericanos como forma para enfrentar su desarrollo y
conquistar una verdadera posición de peso político a nivel internacional.
Asimismo, se explora los avances y los alcances de la propuesta de crear
una Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeña (CELAC), que
se desprende de la Cumbre del Grupo de Río, de Cancún en 2010. Por
lo que se explora si la CELAC pretende ser la opción latinoamericana de
representación regional a nivel internacional y cuales serian sus alcances
de la misma. Por último se trata de inferir en el papel y las expectativas
de la CELAC en el contexto internacional, y sobre todo las posibilidades
de la primera cumbre CELAC-UE de Santiago de Chile de 2013.
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II. Introducción
El proceso de integración en América Latina se encuentra en un proceso de
mutación, el cual pasa de un basto escenario de propuesta integradoras de
corte económico-comercial, cuyo instrumento más utilizado son los acuerdos
de libre comercio. Por lo que a partir de finales de los noventa surge un nuevo
paradigma integrador en Latinoamérica, lo que algunos autores denominan
la integración política, con lo cual se busca no sólo mejorar sino profundizar
el proceso de integración de la región. La creación de nuevos esquemas de
integración producto de liderazgo de ciertos países ha generado un nuevo
escenario, Venezuela con su propuesta de ALBA, Brasil liderando la Unasur
y México con su proyecto Mesoamericano, que se suman a los procesos ya
establecidos, así como la incorporación de la CELAC, que pretende convertirse en el organismo de integración latinoamericano y caribeño para poder
aglutinar a todos los países de la región.
La propuesta que plantea el presente trabajo versa en primer lugar en
identificar el estado del proceso de integración latinoamericana, tratar de
tomar una fotografía del mismo y poder comprenderla, el punto medular
se convierte la propuesta de integración política en la región como forma
para lograrla. En segundo lugar se examina el camino de la propuesta de
creación de un gran ente aglutinador de la región latinoamericana, por lo que
analizan las distintas propuestas que sirvieron de base para la creación de la
actual CELAC. Para la creación la CELAC se destaca el papel que jugaron
los gobiernos de los dos países lideres en la región como es el caso de Brasil
y México. En tercer lugar se explora sobre los alcances de la CELAC a partir
de su consolidación en la Cumbre de Caracas en el 2012 donde surge un
plan de acción para dar seguimiento a las propuestas vertidas por todos los
jefes de Estado y de gobierno. También se plantea que dicha comunidad
responda a las nuevas tendencias del regionalismo y la integración regional,
en donde se prioriza lo político.
Por último, y dado que la CELAC asume el acervo del Grupo de Río
principal interlocutor político de la región, es la instancia latinoamericana
y caribeña que asume la representación y la interlocución con otros países
y grupos regionales, tanto referido al diálogo político, la concertación de
posiciones comunes en foros multilaterales, el impulso a la agenda de la de
la región y los posicionamientos ante acontecimientos relevantes con otras
áreas del mundo. En este contexto resulta importante el seguimiento de
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la primera Cumbre CELAC-Unión Europea a celebrarse den Santiago de
Chile en enero de 2013, dado que se convertirá en el evento que presente
ante la comunidad internacional a la CELAC, que representa los intereses
de toda Latinoamérica.

III. El estado de la integración latinoamericana
El estado actual del proceso de integración latinoamericano tiene varias
aristas, si se pudiera hacer una fotografía del estado actual de la integración
latinoamericana, el balance final resultaría caótico, poco coherente, fragmentado y superpuesto. Muster (2009) señala que a partir de finales de los años
noventa el panorama de integración latinoamericano ha cambiado de manera
visible, y estos cambios reflejan la variedad, la complejidad y las contradicciones de los procesos políticos que vive la región. Los cambios más significativos
son los que se refieren a la fractura de consensos de los gobiernos regionales
en torno a la consolidación de un proyecto de integración continental que
incluyera a los países latinoamericanos (Acuerdo de Libre Comercio de las
Américas, ALCA), y la aparición de nuevas propuestas de integración latinoamericanas como el ALBA, Proyecto Mesoamérica y la Unasur.
Regueiro (2008) señala que la peculiaridad de este nuevo escenario de
integración latinoamericano, que no han sustituido a las anteriores, sino que
comparten espacios con aquellos, de manera que la fragmentación y la superposición de proyectos de integración resumen los rasgos que caracterizan el
proceso de reconfiguración de los espacios y procesos de integración latinoamericanos. Dicha reconfiguración se conforma a través de desarticulaciones,
rearticulaciones y emergencia de nuevos proyectos, una novedad añadida es
la pertenencia simultánea a propuestas de integración muy diversas.
Por lo que se puede señalar que existe una “mutación integradora” en el
proceso de integración latinoamericano, donde se pasa de variados procesos
de corte económico-comercial a la aparición de iniciativas de integración de
corte más político. Dicha mutación se debe básicamente al agotamiento del
modelo neoliberal, que prevalece en la mayoría de propuestas de integración
encantados por el mercado y teniendo como su mejor instrumento la firma
de acuerdos de libre comercio con países industrializados, principalmente
Estados Unidos y la Unión Europea entre otros. Ante este Regueiro (2007)
señala que “la carrera desenfrenada por hacer elegible primero y viable después, los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y los acuerdos de
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asociación con la Unión Europea, profundizaron el estancamiento y la crisis
de los esquemas históricos de integración en la región. La falta de consenso
en las negociaciones con potencias extra regionales y el desenfreno por concretarlos quebraron la frágil visión unitaria para negociar con terceros”.
El estado actual de los esquemas de integración “tradicional” –excepto el
caso del Mercosur y en menor medida del Caricom– es de reducción significativa del protagonismo de los esquemas de integración convencionales, debido
a varios factores: escasos resultados; falta de credibilidad para solucionar los
problemas de los países de la región; bajos niveles de interdependencia entre
países latinoamericanos; falta de voluntad política para llevar a cabo dichos
procesos; alto nivel de transnacionalización de las economías latinoamericanas; abuso de lo acuerdos de libre comercio, que afectan a los empresarios
locales y colocan a los productores locales en desventaja.
Ante lo cual surge la propuesta de la integración política como la mejor
estrategia hacia la integración latinoamericana. En este sentido Rojas, Altmann y Beirute (2011), señalan: “La integración es un medio para alcanzar
metas políticas, económicas, sociales y culturales. Es un camino que debería
posibilitar que mejoren las condiciones para la inserción internacional, para
ampliar y consolidar el desarrollo otorgándole sustentabilidad, a la vez que
mejora el bienestar de la población y consolida la estabilidad y la paz. Es decir
la integración debe de constituirse en un proyecto político estratégico”.
El proyecto político estratégico de la integración es fundamental en
tiempos de la globalización. Los temas claves que inhiben a los procesos de
integración continúan siendo de naturaleza principalmente política. Hasta
el momento la región ha demostrado ser incapaz de plantear y diseñar un
proyecto político estratégico eficaz que le permita presentarse como un actor
unitario e influyente a nivel internacional. Ante un contexto de globalización
y crisis financiera internacional que ha tenido impactos sociales muy fuertes,
que han derivado en el aumento de la pobreza cuestionando la capacidad
de los liderazgos nacionales e internacionales sobre la gobernanza global y
la estabilidad democrática, hace que se plante un proyecto de integración
política eficaz para Latinoamérica.
Varios autores coinciden en que el modelo del regionalismo abierto está
en crisis, dando paso a una nueva forma de regionalismo y asociación. Rojas,
Altmann y Beirute (2011:3) señalan que a esta nueva fase del proceso de
integración regional se la denomina: “regionalismo posliberal”, cuya caracte-
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rística principal es no priorizar los temas de apertura comercial e integración
económica, centrando su atención en el ámbito más político donde el Estado
vuelve a tener papel protagónico. Serbin (2011) señala que estamos ante la
aparición de “un proceso de regionalismo con características propias”, donde
se abandona el sinónimo de que integración regional es igual a convergencia
comercial y económica. Pero el tema de soberanía e integración política ha
surgido como un viejo nuevo debate para la integración latinoamericana.
La primera aparición de una propuesta de integración política que tiene
una clara ruptura con las propuestas de integración precedentes, es la Alianza
Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), que se diferencia
del resto no sólo porque su objetivo no está en temas comerciales, sino
porque no se plantea alcanzar ninguna de las metas descritas en la teoría
convencional de la integración. Desde su fundación en el 2001, se define
como una propuesta latinoamericana para la lucha, la autodeterminación y
la soberanía de los pueblos frente a lo que se considera políticas imperialistas de los Estados Unidos hacia la región. El ALBA se ha ido consolidando
más allá de una alternativa de integración, a una alianza político-ideológica
con posiciones importantes en las agendas latinoamericana. Por lo que sus
principales objetivos son la lucha contra la pobreza y la exclusión social, a
partir de consolidar un proyecto de colaboración y complementación política,
social y económica entre países de la región, la propuesta fue promovida por
Venezuela y Cuba en sus inicios.1
El ALBA tiene fuerza para incidir; pero no para decidir en las agendas
latinoamericanas. Incide por su poder de veto, pero no decide ni define dada
su membresía. La pertenencia a este proyecto de integración sugiere una
perspectiva política compartida en torno a implementar políticas que generen
cambios estructurales al interior de los países y en las relaciones regionales.
El grado de influencia se extiende en varios países latinoamericanos, más allá
de sus socios, lo anterior a través de tres ejes de cooperación estratégicos: a)
la estación TELESUR como herramienta para coadyuvar su mensaje ideológico; b) Petrocaribe, cuya función es ofrecer productos petroleros a través
del principio de solidaridad y trato diferenciado; c) Banco del Sur, Sucre
como moneda única y el Tratado de comercio de los pueblos.
La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur, 2004) es otra propuesta
de integración latinoamericana, que actualmente se mantiene como el foro
de coordinación política presidencial y ministerial. Los temas prioritarios
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en la agenda de la Unasur son: diálogo político, integración física, medio
ambiente, integración energética, mecanismos financieros, asimetrías,
promoción de la cohesión social, de la inclusión social y la justicia social, y
las telecomunicaciones. La aparición y auge de la UNASUR se debió a dos
factores: a) Factor externo, impulsado por el alejamiento de Estados Unidos
de la región latinoamericana, tras los ataques del 11de septiembre de 2001; el
auge de las materias primas entre 2002-2008 y la crisis del multilateralismos
a nivel internacional así como el ascenso de los BRIC (Brasil, Rusia, India,
China) como actores importantes a nivel internacional; b) Factor interno:
modificación ocurrida en la región (principalmente en el Mercosur), en
cuanto a la política exterior y comercial; la idea de construir una política
enérgica coordinada de la región y redefinición de prioridades de los procesos
regionales de integración (Álvarez & Beirute, 2010).
La estructura de la Unasur2 contempla siete consejos: defensa: salud;
desarrollo social; ciencia y tecnología, innovación y cultura; infraestructura y
planeación; lucha contra el narcotráfico; y, el Consejo energético. La Unasur
se convierte en un nuevo espacio de integración regional que tiene como
objetivo el estructurar un espacio de integración regional en Sudamérica, a
partir del dialogo político y las políticas sociales, para tratar asuntos en temas
diversos pero sobre todo busca eliminar la desigualdad económica, lograr la
inclusión social, la participación ciudadana y fortalecer la democracia. La
Unasur al igual que el ALBA trata de excluir los intereses de Estados Unidos
en la región sudamericana, lo que hace una clara división de la integración
latinoamericana entre los países sudamericanos (que participan en la Unasur)
y los países centroamericanos, caribeños y México. Por lo que se convierte
en un proyecto de integración subregional de Latinoamérica.
Surge otra propuesta de integración, más desde el norte a través del
proyecto Mesoamérica, que reúne a México, Centroamérica y Colombia.
Su antecedente está en el Plan Puebla-Panamá (PPP) de 2001, creado en el
mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. Las principales áreas de
trabajo son turismo, transporte, energía, telecomunicaciones, facilitación
comercial y competitividad, desarrollo sostenible, prevención y mitigación de desastres naturales y desarrollo humano. El PPP fue creado con el
propósito de contribuir a la mejora de calidad de vida de los habitantes de
Centroamérica y México para brindarles mejores oportunidades de progreso.
En dicho PPP se incluía a siete países de Centroamérica y diez Estados del
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sur-sureste de México, lo que hacía un primer dilema de la propuesta ya que
no contemplaba la participación de todo México como país sino únicamente
algunos Estados del mismo. La evolución (o involución) del PPP, dio paso a
la creación en el 2007 al Proyecto Mesoamérica, lo anterior a partir de una
evaluación sobre los escasos resultados y la falta de mecanismos de control
sobre las iniciativas propuestas.
Entre los cambios más significativos está el sistema de trabajo donde se
pasó de iniciativas a proyectos y programas depurando los esquemas que se
tenían en el PPP, asimismo en el 2009 se incorporan República Dominicana
y Colombia, en el caso de México no se sabe aún si participa de forma completa o sólo los diez Estados del sur-sureste. El proyecto Mesoamérica es un
proceso que contribuye a la integración, pero al menos por ahora no es un
proceso de integración en sí mismo. En cierta medida dicho proyecto surge
en la dinámica de las nuevas propuestas de integración latinoamericanas y
en cierto modo es la respuesta desde el norte al desarrollo de una integración
formal y real en América Latina.
A partir de esta sucinta fotografía sobre el estado de la integración latinoamericana, se puede dar una idea esta “mutación integradora”, a partir
de iniciativas y actores relevantes en América Latina. Por lo que es posible
identificar un realineamiento político en torno a tres países: Brasil, México
y Venezuela. “A diferencia de otros tiempos ese realineamiento es flexible en
dependencia del tema que se trate, de manera que pueden existir alianzas en
determinados temas de la agenda sin que se comparta el proyecto político
bajo el cual se desarrolla; es una suerte de multilateralismo modular con una
dosis muy alta de pragmatismo, que se concreta bajo la forma de alianzas
estratégicas como una nueva figura basada en metas comunes sobre temas
específicos (Regueiro, 2007)”.

IV. ¿Hacia una Comunidad Latinoamericana de Naciones?
La primera propuesta de conformar una Comunidad Latinoamericana de
Naciones (CLAN), tiene su origen en un proyecto del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), derivado de la reunión de jefes de Estado del
Grupo de Río, en Cartagena de Indias en 1991. Según el planteamiento de
la CLAN, se expresa no como el resultado final de un proceso, sino como
el inicio de una nueva etapa para América Latina, en donde se plantea la
integración de la región Latinoamericana como forma para enfrentar su
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desarrollo y conquistar una verdadera posición de peso político a nivel internacional, para lograr esto, se debe buscar en América Latina la justicia, la
paz, la confraternidad, a través de un escenario democrático y con respeto a
los derechos humanos y a la naturaleza (Pulgar y Vacchino, 1998). Después
de varios años y muchos factores el proyecto sigue aún en construcción,
sobresale un factor en particular; el que refiere al cuestionamiento de la
identidad latinoamericana debido a la heterogeneidad de las naciones y las
sociedades que la conforman. En este sentido señala Valdivia (1998) “se tiene
que hacer dos distinciones entre la América continental donde predomina
la cultura hispana y lusitana y la realidad pluricultural antillana o caribeña
en donde sobresale la cultura anglófona y francófona”.
Pero la “identidad latinoamericana” es reconocida en el mundo con
características propias que la distinguen de otras regiones del mundo, pero
no todos los latinoamericanos logran identificar y asumir dicha identidad
regional latinoamericana. Por lo que la estrategia integracionista de América
Latina, ha estado en función de su coyuntura histórico del momento, en un
inicio ha sido una integración de corte más económico y más recientemente
se propone una integración de corte más político. En cuanto a la integración
económica esta ha tenido varias etapas que inicia en los sesenta con al creación
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALAC), el Mercado
Común Centroamericano (MCCA), la Asociación de libre comercio del
Caribe (CARIFTA), el Grupo Andino. La segunda etapa de los setenta, en
donde se concretan algunos acuerdos bilaterales que culmina a mediados
de los ochenta con la crisis de la deuda (década perdida) y la tercera etapa
que va de mediados de los ochenta y comienzos de los noventa en donde
se confluyen viejas y nuevas iniciativas como el Acuerdo de Libre Comercio
de las América (ALCA), el Mercado Común del Sur (Mercosur), el Pacto
Andino, la Comunidad del Caribe (Caricom) y reactivación del Mercado
Común Centroamericano.
En cuanto a la integración política sobresale la creación de organismos
latinoamericanos como el Grupo de Río, Parlamento Latinoamericano
(PARLATINO), la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), más
recientemente como se ha visto el ALBA, la Unasur y el Proyecto Mesoamérica. Bajo este contexto se inserta la iniciativa de creación de una Comunidad
Latinoamericana de Naciones a principios de los noventa, que gira en torno
a la reactivación y conjugación de los esfuerzos de integración de la región y
conducirlos a niveles de integración más profunda que involucren temas no
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solamente económicos o comerciales, sino que también rescate la identidad
cultural regional latinoamericana y se convierta en el proyecto político regional. Asimismo tiene como un nuevo horizonte la participación e influencia
de América Latina en el desarrollo de las relaciones internacionales del siglo
XXI. Los pasos siguientes de la CLAN se han dado con una gran labor
diplomática como sentar las bases jurídicas de la mencionada comunidad a
partir de cambiar las constituciones de los Estados latinoamericanos, para
integrar jurídicamente el objetivo de la creación de la CLAN como una
prioridad de la política exterior de los países de la región.
Asimismo se elaboró y aprobó el Acta de intención para la constitución
de la Comunidad Latinoamericana de Naciones, en 1995 (Parlatino, 1995).
La iniciativa de la CLAN ha estado presente en la declaraciones del Grupo
de Río, y reforzadas paralelamente en las Cumbres Iberoamericanas, aunado
a lo anterior en el 2001, se logra la conformación de la teoría jurídica de la
integración latinoamericana, en donde se presentan dos proyectos de tratados para la conformación de la Comunidad de Naciones Latinoamericana
y Caribeña de Naciones, que viene a reforzar el instrumento de hipótesis
constitucional latinoamericana,3 pero hasta el momento no ha sido posible
la consolidación de la CLAN, la iniciativa ha quedado en la congeladora o
en espera de nuevos tiempos políticos en la región latinoamericana.
Por lo que en la II Cumbre de América Latina y El Caribe y en la XXI
Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Cancún, México, en el 2010, los
mandatarios y representantes de los países latinoamericanos y caribeños,
aprobaron la instauración de un bloque de integración regional que adoptará
el patrimonio del Grupo de Río, la Comunidad Latinoamericana y Caribeña
de Naciones.4 La decisión quedó contenida en la Declaración Cumbre de
la Unidad, uno de los documentos centrales del encuentro, el otro fue la
Declaración de Cancún. Uno de los principales promotores y dada su calidad
de anfitrión fue el presidente mexicano Calderón, lo que vuelve a mostrar la
vertiente latinoamericanista de México.
La Declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y El Caribe,
tiene como objetivo: Constituir la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC) como espacio regional propio que reúna a todos los
Estados latinoamericanos y caribeños. Los principales objetivos de este nuevo
foro esta en función de la integración regional y el desarrollo sostenible;
promover la concertación política y el impulso de la agenda latinoamericana
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y caribeña en foros globales; así como promover la cooperación, la comunicación y la sinergia entre otros organismos e instituciones subrregionales.
La propuesta es que en los próximos dos años pueda consolidarse como un
foro unido de los Estados de América Latina y El Caribe. Después de una
discusión calificada de muy intensa, ha habido consenso sobre la creación
del mecanismo, cuyos estatutos se empezarán a elaborar y se discutirán, en
primera instancia, en la siguiente cumbre que tendrá lugar en julio de 2011
en Venezuela.
Uno de los puntos a destacar en el documento final de la Cumbre fue el
relativo a fomentar los procesos de diálogo con otros Estados y grupos de
países regionales que permitan fortalecer la presencia de los países latinoamericanos y de El Caribe a nivel internacional. La propuesta tiene como fin el
que la región de América Latina y El Caribe tiene que reafirmar su presencia
en los foros de los que forman parte y pronunciarse sobre los grandes temas
y acontecimientos de la agenda global. Asimismo se refrenda el compromiso
con el multilateralismo y con la Naciones Unidas y plantea la promoción y la
implementación de mecanismos pacíficos para solucionar controversias entre
las naciones. Por lo que se vuelve a dar un aliento a la propuesta de integración
latinoamericana, que hace repensar ¿cuál es el significado para el mundo de
una región latinoamericana y caribeña unida? y ¿cuál es el papel que tiene
que jugar América Latina y El Caribe en un nuevo contexto internacional?

V. Alcances y desafíos de la CELAC
La creación de la CELAC surge del protagonismo y de los esfuerzos de los
actores con mayor peso político/económico en la región Latinoamericana:
Brasil y México. El potencial del bloque político-económico versa sobre los
600 millones de habitantes, más de 20 millones de km2, espacio con grandes
recursos naturales, una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta.
La mayoría de Estados tiene como referencia al castellano y portugués como
su lengua, comparten valores y tienen una misma identidad al compartir
historia, tradiciones y el objetivo de convertirse en una comunidad política
integrada (Rojas, 2012).
La CELAC responde a las nuevas tendencias del regionalismo y la integración regional, que prioriza lo político. En este sentido Rojas (2012:7) señala:
“La emergencia de una nueva agenda internacional obliga a Latinoamérica a
diseñar propuestas coordinadas entre los Estados, y entre estos y los actores no
estatales, para enfrentar nuevos procesos. La asociación para la cooperación
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aparece como una demanda efectiva para satisfacer los intereses nacionales,
de allí la necesidad de superar las deficiencias del multilateralismo y avanzar
hacia un modelo de mayor cooperación (…)La integración es un medio para
alcanzar metas políticas, económicas, sociales y culturales. La integración se
convierte se convierte en el mejor proyecto político estratégico de América
Latina, ante lo cual la CELAC debe de responder”.
La idea de creación de este organismo regional refleja dos características de la nueva tendencia de la integración regional: la plenitud temática
y la amplitud geográfica, desarrollado sobre la base de la Diplomacia de
Cumbres (Romero, 2011). La CELAC se erige como un mecanismo de
integración, cooperación y concertación política regional, compuesto por
los 33 Estados que conforman la región de América Latina y El Caribe.5 Su
objetivo principal es fomentar la integración regional, impulsar la agenda
latinoamericana y caribeña en foros globales, en su primera Cumbre de 2011
en Venezuela, se aprobó la Declaración y el Plan de trabajo Caracas 2012,
así como el Estatuto de procedimiento para el funcionamiento orgánico
de la CELAC. De la Declaración de Caracas en el 2012, se desprende un
objetivo claro la creación de una comunidad6, a partir del reconocimiento
de su propia diversidad, por medio de la integración y la unidad política,
económica, social y cultural.
Por otra parte el plan de acción de Caracas está organizado en torno a
diez subtemas: Crisis financiera y nueva arquitectura financiera; Complementariedad y cooperación entre los mecanismos regionales y subregionales
de integración; Energía; Infraestructura para la integración física; Desarrollo
social y erradicación de la pobreza; Medio ambiente; Asistencia humanitaria;
Protección migrante; Cultura; Tecnología de la información. Dicho plan de
acción a partir de estas diez grandes temáticas propone más de 50 acciones
para llevarlas a cabo.
Algunos de los alcances de la CELAC sobre el contexto de la integración
regional latinoamericana serían: a) la racionalización de las cumbres y de los
acuerdos; b) la disminución de duplicación de esfuerzos; c) el reflejo de la
voluntad política; d) la construcción de posiciones latinoamericanas; e) la
disminución de las diferencias entre América Latina del norte y la América
Latina del sur. Una relación más estrecha entre ambas partes de la región
puede promocionar y dar mayor peso a las iniciativas latinoamericanas que
algunos países han venido creando como: Banco del Sur, Consejo de Defensa Sudamericano, moneda única, entre otros (Rojas, Altmann y Beirute,
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2011:3). Asimismo la CELAC tendrá varios obstáculos que sortear, pero
el principal gira en torno a la decisión y voluntad política de los dirigentes
de los Estados participantes que deriva en una crisis de confianza hacia el
proceso de integración latinoamericano.
Según Rojas (2012, 61) a partir de la creación de la CELAC se generan
importantes desafíos de actuación para dicho organismo regional, los cuales
serían: 1) Prevenir el desarrollo de bienes públicos globales y regionales entre
los que destacan: reafirmación de la democracia; integración sobre la base de
la cooperación; oportunidades para el desarrollo; interlocución en el sistema
internacional; defensa del derecho internacional y consolidación de América
Latina como una región de paz; 2) Establecer un mecanismo que amplifiquen
las oportunidades y capacidades para construir una identidad latinoamericana
y caribeña a través del establecimiento de una efectiva comunidad regional;
3) Establecer procesos decisorios eficientes; 4) institucionalidad permanente vs. institucionalidad por tempore, la propuesta gira en consolidar una
Secretaria General de la CELAC, de carácter permanente; 5) Relación con
el vínculo y competencia eventual con otros organismos internacionales, la
CELAC no viene a reemplazar a la Organización de Estados Americanos
(OEA); 6) Peligro de polarización de posiciones, peligro que se puede pasar
de un regionalismo incluyente a uno excluyente.
La CELAC es la instancia latinoamericana y caribeña que asume la representación y la interlocución con otros países y grupos regionales, tanto
referido al diálogo político, la concertación de posiciones comunes en foros
multilaterales, el impulso a la agenda de la de la región y los posicionamientos ante acontecimientos relevantes con otras áreas del mundo. Por lo que
deberá de fortalecer sus procesos de concertación e integración regional
haciendo compatibles y convergentes con los de sus socios estratégicos de
cada una de las regiones del mundo. La CELAC hace uso y busca consolidar una perspectiva y un multilateralismo cooperativo y eficaz, por lo que
la CELAC deberá de hacer validar su condición de actor internacional a
partir de consolidar su propio proceso de integración. La región posee una
importante experiencia política diplomática, un gran potencial de recursos
humanos y naturales, una población y un desarrollo económico medio,
lo cual hace que la región haga sentir su peso en la toma de decisiones del
sistema internacional actual.
Asimismo, la CELAC es hereditaria de los diálogos desarrollados en forma
previa por el Grupo de Río, lo que significa que asume la representación
regional en la Cumbre América Latina y El Caribe –Unión Europea, así como
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el diálogo ministerial institucionalizado que tenía establecido el Grupo de
Río– Unión Europea. Lo que significa que la CELAC tendrá su presentación
formal en la próxima primera Cumbre CELAC-UE, a celebrarse en Santiago
de Chile en enero de 2013, el cual será su primera prueba de representatividad internacional de la región, lo cual genera una gran expectativa por la
actuación y sobre todo los resultados que se puedan obtener de dicha cumbre.
Pero sobre todo el rumbo que pueda tener la CELAC a nivel internacional
versara sobre el nivel de actuación y liderazgo que ejerzan los líderes de los
países latinoamericanos en la búsqueda de la democratización del sistema
financiero internacional, generar la cooperación para la estabilidad a partir
de un multilateralismo eficaz.

VI. Expectativas de la Cumbre CELAC-UE, Santiago
de Chile 2013
Resulta complicado generar un diagnóstico general de la Asociación Estratégica Birregional Unión Europea-América Latina y El Caribe hasta el
momento, sobre todo por los resultados tan ambivalentes, así como el matiz
y grado de afectación de los mismos. Por lo que después de 6 cumbres y 12
años de negociaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe,
el balance tiende a ser paradójico, por un lado existen ciertos avances en
temas puntuales, pero por otro, existe un estancamiento de resultados en lo
que respecta a la asociación estratégica birregional, debido a la amplia agenda
propuesta por ambas partes y sobre todo a los pocos resultados tangibles.
Sanahuja (2011) señala sobre la Asociación Estratégica, el balance tiende
a ser negativo, al señalarse que a pesar de doce años de cumbres, el diálogo
político y distintas negociaciones comerciales, sus objetivos estarían muy lejos
de alcanzarse: ni América Latina habría mejorado su posición en la agenda
de las relaciones exteriores de la Unión Europea, ni la Unión Europea parece
ser el socio político o económico más relevante para Latinoamérica. Por otra
parte Del Arenal (2010) expresa: “Los resultados de las Cumbres ALCUE
celebradas desde 1999, aunque ha permitido algunos avances significativos en
los tres pilares (comercial, político, cooperación), no ha supuesto, en ningún
caso la materialización operativa de esa Asociación Estratégica”.
Por lo que se puede reafirmar que el desarrollo de la asociación estratégica birregional, ha tenido un marcado nivel voluntarista, que no ha tenido
muchos avances y sigue en fase de buenos deseos tanto para el ámbito Latinoamericano como en la parte europea. Tiene en el sistema de cumbres
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eurolatinoamericanas su mejor herramienta para la consolidación de sus
objetivos propuestos. Pero a partir de las asimetrías de sus actores y de los
pocos resultados tangibles, se puede señalar que el primer resultado de la
asociación estratégica ha sido el generar un canal de comunicación (sistema de Cumbres), que tal vez deja mucho que desear pero por igual, sigue
levantando expectativas.
Por un lado encontramos un interlocutor europeo con un nivel de integración avanzado, y que hasta cierto momento tiene una sola voz hacia
el exterior. El Tratado de Lisboa vino a reafirmar la presencia de la Unión
Europea en el mundo, dotando de herramientas para llevar a cabo sus objetivos: la acción exterior. Por el contrario, en América Latina y El Caribe
existen tantas voces como gobiernos participantes y cada una de ellas expresa
sus propios intereses aunque estos se opongan a planteamientos generales,
por lo que la formalización y puesta en marcha de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que pueda dar una voz común a
la región (Quevedo, 2010).
La próxima Cumbre Unión Europea-América Latina y El Caribe, tendrá
un significa especial, principalmente porque se convierte en la “presentación
en sociedad internacional” de la CELAC, lo que la hace por este sólo hecho
importante. La Cumbre CELAC-UE, de Santiago de Chile, enero de 2013,
tiene que ser el impulso que requiere la CELAC para despegar como un
proceso de integración latinoamericano que pueda hablar con una sola voz
ante el mundo, en este caso seria en la relación con la Unión Europea. La
pregunta es ¿Estará preparada la CELAC para hablar como un ente unitario?,
¿Qué resultados se pueden esperar de la CELAC?
La relación birregional y sobre todo la asociación estratégica ha estado
impregnada por los cambios ocurridos en contexto internacional, europeo
y latinoamericano. Por lo que algunos académicos señalan la necesidad de
que la relación birregional se replantee de cara al nuevo contexto mundial,
birregional y regional en donde se siguen produciendo cambios desde finales
de los noventas (Altmann, Rojas, y Beirute, 2010). En este sentido, le toca
ahora a la CELAC el identificar y tomar en cuenta los principales problemas
que puedan dar y afectar la construcción de la agenda y posterior desarrollo
de la próxima Cumbre de CELAC-UE en Santiago en el 2013. Se deben de
tomar en cuenta los siguientes sucesos:
a) Contexto internacional:
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• Securitización de la agenda internacional, a partir de los sucesos
del 11de septiembre, seguidos por los atentados de Madrid, Moscú y
Londres, las agendas internacionales se volcaron contra el terrorismo,
actuando como un factor negativo respecto a los interés y atención
que suscitaba América Latina.
• Crimen organizado, aumento en el crimen organizado, principalmente por la ampliación del ámbito operativo de las redes criminales
organizadas resultante de los procesos de globalización financiera y
comercial que constituye un caldo de cultivo óptimo para el fortalecimiento de las acciones ilícitas (Solís, 2008).
• Crisis financiera internacional, tal parece que el impacto de la crisis
financiera internacional no ha terminado aún y sigue impactando a
la zona euro y los países europeos, principalmente Grecia, Portugal,
Irlanda, España y más recientemente a Italia. Lo anterior lleva a
discutir una reestructuración de una nueva arquitectura financiera
internacional, que lleve a la democratización de los organismos
financieros internacionales (Ocampo, 2010), que inciden en las relaciones de América Latina con la Unión Europea y Estados Unidos,
principalmente.
• Mayor presencia de China en América Latina, se puede identificar
una mayor presencia de la región de Asia-Pacifico en Latinoamérica.
Sin lugar a dudas China se ha convertido un actor económico significativo que representa un cambio geoeconómico muy importante,
al convertirse en un tercer e inédito punto de apoyo para América
Latina en el Pacífico. Lo anterior significa una mayor diversificación
geográfica y aumento de sus perspectivas comerciales y financieras a
partir del cruce de intereses (Domínguez, 2006).
• Crisis de norte de África, la crisis política y militar del norte de África (“revolución de los jazmines”) que va a requerir un replanteamiento
de la estrategia Euromediterránea, principalmente en cuestiones de
migración y seguridad que esta empezando a afectar países mediterráneos de la Unión Europea y replantear medidas “extraordinarias”,
lo anterior puede tener posibles implicaciones para las relaciones
eurolatinoamericanas (Malamud, 2011).
b) Unión Europea:
• Las ampliaciones de 2004, 2007 y la próxima de 2013, en donde
ha traído el aumento de 15 a 27 nuevos socios en la Unión Europea,

127

la ampliación de 2013 traería 2 o 3 socios más, generando una mayor
heterogeneidad provocando asimetrías dentro del bloque que tienen
una influencia en las relaciones hacia América Latina y el Caribe,
en donde la mayoría de países recién incorporados no tienen como
prioridad a Latinoamérica. Asimismo la Unión Europea ha estado
centrada en sus procesos de ampliación y sobre todo de las repercusiones institucionales y normativas que conlleva lo anterior (Del
Arenal, 2010 b).
• Crisis financiera de la eurozona, el actual escenario europeo se encuentra sumergido en una grave crisis de deuda soberana, la cual esta
impregnando a varios países de la zona euro y ha traído consigo un
problema de recesión y desempleo. Grecia, Irlanda, Portugal, España, son los países más afectados de momento. De esta crisis América
Latina deberá tomar nota y generar una estrategia que permita llegar
a acuerdos que beneficien a ambas partes, hoy más que nunca Europa
necesita de América Latina.
c) América Latina:
• Relanzamiento de la integración, sin lugar a dudas en los últimos
años América Latina viene experimentando un nuevo capítulo en su
proceso integrador, a raíz del protagonismo de algunos de sus países
como lo es el caso de Venezuela y su propuesta de ALBA o Brasil y su
propuesta de UNASUR, lo anterior se suma a la aparición en escena
de la CELAC, con el firme propósito de poder consolidar una voz
común para la región.
Todo lo anterior puede influenciar el diseño de los objetivos y agenda de
la próxima reunión Cumbre CELAC-UE, pero sobre todo puede afectar los
resultados esperados para la misma reunión. Asimismo se tiene que tomar en
cuenta la actual situación de los actores de la asociación estratégica, por un
lado, el auge de América Latina, a partir del aumento en la producción de
alimentos y materias primas y la revalorización en los precios internacionales
de los mismos. Por otra parte, la coyuntura financiera en la eurozona, que
pone muy mal parado a varios países de la Unión Europea, generando una
situación de estancamiento económico, todo lo anterior genera un interesante
punto de encuentro para la próxima cumbre.
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VII. Conclusiones
A manera de colofón se puede señalar que existe un nuevo paradigma integrador en América Latina, el cual tiene su base en la integración política
como forma para avanzar en la integración total de la región. La propuesta
de creación de la CELAC es justo el resultado de este nuevo paradigma
integrador en Latinoamérica. Gran parte de su puesta en marcha se debe a
la intervención y liderazgo de los dos países más importantes de la región,
como es el caso de Brasil y México. Posiblemente la CELAC es la salida
política al problema que significa la integración de toda la región sin dejar
afuera a algunos países, América Latina del norte y América Latina del
sur, sigue siendo una sola América Latina, pero los latinoamericanos no lo
advierten.
El paso que sigue después del nacimiento de la CELAC, es que empiece
a dar resultados, lo cual hace que las expectativas sean muy ambiciosas. Pero
el contexto internacional y sobre todo los hechos internacionales así lo requieren, la presencia de América Latina con un solo bloque con una sola voz,
ante los distintos organismos multilaterales y ante los hechos internacionales
que afectan a todo el sistema internacional, un ejemplo será la posición de
la CELAC con respecto a la creación de una nueva arquitectura financiera
internacional, el cambio climático, la defensa de los derechos humanos y la
gobernanza mundial entre otros temas.
Bajo el anterior contexto, la CELAC hará acto de presencia a nivel
internacional “presentación en sociedad”, en la próxima Cumbre entre la
Unión Europea y América Latina y El Caribe, la cual se convierte en la
primera Cumbre CELAC-UE para el 2013. Dicha Cumbre es un paso más
hacia la consolidación de la asociación estratégica birregional y se convierte
en un referente interesante por su contenido y propuestas. Pero ésta (como
todas las anteriores) se enfrenta a distintos conflictos de índole internacional
(crisis financiera, terrorismo, nuevos actores y problemas internacionales)
que afectan indirectamente la región al dejar de lado de los intereses Estados
Unidos y de la Unión Europea, por ejemplo.
Asimismo otros factores que afectarán la agenda la Cumbre CELACUE tienen que ver con los procesos internos de cada región, en el caso de la
Unión Europea el escenario no es el idóneo dado la crisis de la eurozona, el
estancamiento de la economía y los problemas sociales que de este derivan,
lo cual puede “europeizar” la agenda de dicha Cumbre. Por otro lado tenemos
los factores internos de la región latinoamericana, que por el hecho de iniciar
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un nuevo ente que aglutina a la región, es de por sí un factor importante. A
esto se le suman los problemas de narcotráfico, disminución de la pobreza,
derechos humanos y democracia, que siguen siendo factores que afectan
la integración y su relación con la Unión Europea. Por lo que se tendrán
que seguir con atención los resultados de dicha Cumbre, quizá sin tantas
expectativas, pero sobre todo como forma para consolidar la integración
latinoamericana.

Notas
El ALBA en la actualidad está integrada
por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y
las Granadinas y Venezuela.
2
La UNASUR está integrada por Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay
y Venezuela.
3
En el caso de México, en la LV legislatura
se presentó la iniciativa para reformar la
Constitución, agregando una adición en el
art. 89, fijando la integración de la Comunidad Latinoamericana de Naciones como
prioridad en la política exterior de México.
Hasta el momento dicha iniciativa se ha
postergado.
4
Sobresale en esta nueva propuesta de
organismo latinoamericano la inclusión
del Caribe como parte de la región Latinoamericana, las anteriores propuestas
no lo incluían ni siquiera en el nombre de
la propuesta.
5
Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas,
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile,
1

Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica,
Ecuador, El Salvador, Granada,
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana,
San Kitts y Nevis, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía, Surinam,
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
6
“Comunidad política: Grupo social con
base territorial articulado con el peso
político del Estado. Será necesario algún
grado de integración social de una determinada zona geográfica como una condición necesaria, pero no suficiente para
formar una comunidad política. El proceso
de ampliación de la comunidad política
está condicionado siempre por la situación
de poder que pudiera facilitar, obstaculizar
y algunas veces impedir el proceso” (Bobbio, N. y Mattucci, N. (1981) Diccionario
de Política. Siglo XXI: México.
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I. Introducción
Para desarrollar el análisis crítico de las NIIF primero es necesario comprender dos conceptos que subyacen a la implantación de la norma en todo el
mundo, la contabilidad internacional y los sistemas contables.
La contabilidad internacional se inicia con los primeros trabajos de Hatfield en 1911 surgen los estudios comparativos de las prácticas contables
en distintos países (Hatfield, 1966). A través de estos estudios fue posible
determinar que existe diversidad contable, es decir; cada país desarrolla un
conjunto de prácticas contables respecto de la revelación de la información
financiera, metodologías de valorización, las formas de estructurar los estados
financieros, los distintos nombres de las cuentas, por mencionar algunas
(Doupnik y Perera, 2007). Una vez que los mercados comenzaron a ser
más globales, dichas diferencias pasaron de ser un mero objeto de estudios
comparativos, a ser un problema para la operación entre empresas de distintos países. Así surgen las primeras prácticas de conciliación entre estados
financieros emitidos en normas locales y las US GAAP (PCGA de Estados
Unidos) y el resto del mundo, dado que esta era hasta hace algunos años
una de las principales economías del mundo. Los gastos de conciliación, el
tiempo de preparación de dichas conciliaciones a la vez de las diferencias
materiales que se detectaban entre los estados financieros entre unos y otros
PCGA locales, impulsaron que en los años 70 surgieran las primeras normas
internacionales.
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La evidente diversidad de la práctica contable que se hizo patente a
través de los primeros estudios comparativos que dieron paso a la contabilidad internacional, necesitaban de una explicación más profunda, dado
que hasta ese momento, la contabilidad era comprendida como una técnica
estándar que poco o nada podía aportar a la comprensión de la sociedad.
Sin embargo, esta diversidad más bien deja en evidencia la relación simbiótica entre la sociedad y la contabilidad. Los modelos de sistemas contables
responden a una realidad ineludible: la contabilidad es una institución en
constante evolución (Waymire y Basu, 2008). Dicha evolución se explica
a través de la interrelación de diversos elementos internos y externos que
describen el sistema en sí mismo, tal como señala Laínez (2001) a través de
un conjunto de subsistemas que se vinculan directamente con el desarrollo de la contabilidad en cada país (Ver figura 1). Dichos elementos en su
interacción a través del tiempo generan la diversidad de sistemas contables
que se observan alrededor del mundo. De estos estudios surge la teoría de
los sistemas contables, la cual en la actualidad se conforma de una serie de
modelos de explicación respecto de las variables que describen los sistemas
contables, así como las ideas que lo sustentan (Morales y Jarne, 2006). Los
modelos contables se definen como un “conjunto de factores intrínsecos al
propio sistema que, a través de la modelización de que son objeto por medio
de sus propias interrelaciones y de las influencias del exterior, conforman un
todo debidamente estructurado, capaz de satisfacer las necesidades que a la
función contable le son asignadas en los diferentes ámbitos” (Jarne, 1996
cit. en Morales y Jarne, 2006).
El estudio de los sistemas contables cobró mayor relevancia en la década
de los 70 cuando surge el IASC1 como el organismo encargado de la emisión
de las primeras normas internacionales de contabilidad. De esta forma se
busca generar una base para el desarrollo de la contabilidad, considerando
un conjunto de principios rectores y normas.
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Figura 1. Modelo de Jarne de los sistemas contables
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Fuente: Adaptado de Jarne 1996 cit. en Lainez 2000.

Es así como la práctica profesional buscó desarrollar un conjunto de
normas de amplia aceptación. Paralelamente la academia y las investigaciones respecto de los sistemas contables mostraban la diversidad de éstos,
las normas internacionales planteaban la necesidad de la convergencia y la
homogeneización de los sistemas contables como una forma de generar un
mayor desarrollo en los mercados bursátiles y los movimientos de capitales
de los países, por mencionar algunos de los beneficios más evidentes. Sin embargo, la diversidad de los sistemas y la convergencia de los sistemas plantean
una brecha difícil de superar. Tal como se observó a través de los primeros
estudios en los países desarrollados, especialmente en Europa respecto de
la armonización contable, como una forma de alcanzar un cierto consenso
respecto de aquellos temas que debían dar paso a un conjunto de mejores
prácticas que permitiesen que cada sistema contable evolucionara hacia
un sistema contable común, mostraban las dificultades que ello implicaba
(Doupnik y Perera, 2007). En esta línea surgieron las primeras Directivas de
la, en ese entonces, Comunidad Económica Europea (IV y VII Directivas)
(Morales y Jarne, 2006). Sin embargo, dada la falta de consenso y avances en
el tema, sumado a la presión de los sistemas de información cuyos avances
permitían conocer datos e información alrededor del mundo en tiempo real,
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haciendo que el desarrollo de los mercados de capitales alcance un desarrollo
nunca antes visto, presionan a los organismos reguladores, principalmente
aquellos organismos supranacionales surgidos a partir de Bretton Woods
(Banco Mundial, Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo,
etc.) a que se deba acelerar el proceso de armonización normativo contable
(Richardson, 2009). En la realidad dicha armonización no se llegó a concluir
produciéndose en su lugar la implantación de un sistema de carácter y origen
anglosajón que son las normas internacionales de contabilidad, hoy NIIFIFRS que están siendo implantadas alrededor del mundo.
El primer paso en el proceso de convergencia hacia estas normas internacionalmente lo dio la Unión Europea que después de haber logrado la
emisión de su moneda comunitaria, el euro, requería contar con una mayor
movilidad de capitales dentro y fuera de la Unión Europea. Este aspecto
hace especialmente relevante iniciar el proceso no sólo al interior de esta
integración, si no que alcanzando todos los rincones del planeta. Ahora bien,
este proceso no es totalmente aceptado por Estados Unidos, que posee un
sistema contable altamente normado y cuyas asociaciones profesionales y la
práctica de la profesión tiene una gran influencia en el desarrollo económico
del país (Wolk y otros, 2001). Por lo que, dada la importancia que tiene para
la economía global que exista un conjunto de normas internacionales válidas
para todas las economías del mundo, se firmó el Acuerdo de Norwalk en
2002. Sin embargo, hasta la fecha aún no ha logrado llegar al tan anhelado
consenso.
Esta investigación busca ser un primer acercamiento a las fases de transición hacia las normas internacionales de información financiera, dentro
del marco de la contabilidad internacional, que se están desarrollando en
Latinoamérica a la luz del modelo de Jarne (1996) de sistemas contables.

II. Los principales desafíos que plantean las NIIF a la región
Todo sistema muta modificándose en un proceso de evolución histórica
de la relación entre los actores, que redunda en regulaciones y una práctica
profesional de cada país, ya sea que éstas surjan de la influencia externa al
país o bien por la interacción de los sus subsistemas locales que absorben,
toman, transforman o rechazan dichas influencias, generando la propia
cultura contable (Gray, 1988). Es bajo este mismo proceso que dadas las
características de las normas y el poder supranacional de los organismos, que
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las imponen a la vez de la importancia que reviste ingresar en este esquema
para las economías emergentes, en vías de desarrollo o subdesarrolladas, es
que se hace indispensable absorber completamente las normas adoptarlas e
ingresarlas como un elemento connatural al subsistema en el corto y mediano plazo. De ahí el interés por participar de este tipo de regulación global.
Sin embargo, para poder aplicar adecuadamente según la norma las nuevas
prácticas contables y las revelaciones se requiere que surjan nuevas conductas,
nuevos actores, distintos roles en los actores lo que redunda en un cambio
en el sistema. De acuerdo a observaciones realizadas, la convergencia hacia
las normas requiere una participación comprometida y activa de todos los
actores del sistema contable, en una relación nunca antes vista en la región, lo
que en sí mismo plantea un enorme desafío. A modo de resumen se presenta
la Tabla 1. Ahora bien la pregunta recae en ¿cuál podría ser la diferencia de
esa participación activa que se señala respecto de otras zonas del globo? De
acuerdo a las observaciones realizadas y como investigadores del tema, dichas
diferencias provienen principalmente de dos fuentes: la fuente de dichas
normas que provienen de influencia anglosajona y el escaso desarrollo del
sistema financiero en la región.
El sistema contable anglosajón en el cual se basan las normas es un tipo
de contabilidad que comparten Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá,
Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, cabe destacar que las prácticas
contables que se realizan en dichos países no son idénticas, pero comparten algunos rasgos fundamentales que los distinguen de otros sistemas de
contabilidad (Doupnik y Perera, 2007:105), basado en Nobes (2003), estos
rasgos son:
• Una concentración de la atención sobre la manera en la que los negocios operan al nivel de empresa (micro orientación), con un énfasis
en la importancia del juicio profesional (el reconocimiento de reglas
profesionales y de una autorregulación profesional)
• Una orientación hacia el inversionista, con el suministro de información para el funcionamiento eficaz del mercado de capitales
como el objetivo primario (el reconocimiento de la importancia de
ser transparente)
• Un menor énfasis en la prudencia y en la medición del ingreso
gravable o del ingreso repartible, y la disposición para ir más allá de
la forma legal superficial (la sustancia por sobre la forma)
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Sin lugar a dudas, salvo para aquellos países de la región donde esta
visión haya sido implantada a través de la historia del sistema del país hace
muchos años, este aspecto plantea un desafío y una barrera difícil de superar,
dado que para la mayoría de los profesionales en la región la contabilidad ha
tenido un carácter eminentemente influenciado por la fiscalidad, es decir, la
información financiera es elaborada con fines de cumplimiento tributario
con escaso valor para la toma de decisiones, especialmente en las Pymes,
que en la región corresponden cerca del 98 % de las empresas, y un mayor
desarrollo en este sentido en las Grandes empresas y transnacionales quienes
han comprendido la importancia de la contabilidad de gestión en esta línea
hace muchos años. Es debido al bajo número de grandes empresas, dado
el alto nivel de concentración por grupos económicos en la región, que los
mercados financieros han tenido escaso desarrollo lo que redunda en escasas
posibilidades de desarrollo de la región (Manuelito y Jimenez, 2010).
Como ha sido mencionado, estas normas fueron creadas en países desarrollados bajo criterios en los que subyace una perspectiva más bien vinculada al mercado. Ahora bien, el idioma inglés en el cual fueron emitidas las
normas obliga a su traducción. Dicha traducción implica la interpretación
y la adaptación de ciertos conceptos que en muchos casos son ajenos a la
realidad de la región. Dichos conceptos más que la traducción de la palabra
misma, involucran una visión de la contabilidad muy distinta a la que posiblemente se haya desarrollada en Latinoamérica. En los países desarrollados
la contabilidad surge como una herramienta del capitalismo (Waymire y
Basu, 2008) por lo cual su dominio, y la reglamentación, el desarrollo de la
profesión y la formación en contabilidad tienen grandes diferencias entre
los países desarrollados y los subdesarrollados donde este modelo económico o bien aún esta siendo implantado, ha derivado en otras visiones más
cercanas a un nuevo socialismo o bien ya superan al capitalismo llegando
hasta el neoliberalismo. Este elemento propio del sistema macro donde se
desenvuelve el sistema contable de cada país, no deja de ser relevante, dado
que el proceso de convergencia internacional está siendo liderado por organismos supranacionales, que no necesariamente son atendidos por algunos
países de la región.
Respecto de la norma misma dentro del texto que requiere cierta adaptación para su comprensión en español a la vez aparecen una serie de casos
y ejemplos, cuya dificultad en la comprensión de los mismos, no radica en
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la diferencia respecto del hacer contabilidad si no que plantean situaciones
que son totalmente ajenas, o bien situaciones que son difíciles de conectar
con la realidad empresarial de esta parte del hemisferio. Tal es el caso de
las normas vinculadas a los instrumentos financieros (Nic 32, 39, NIIF 7
y recientemente NIIF 9), dado que como se ha comentado, los mercados
financieros están escasamente desarrollados. Por otra parte las normas vinculadas a los temas de activos biológicos o la minería, actividades propias de la
región, plantean situaciones que antes no se consideraban importantes como
es la valorización a valor razonable (Nic 16 y NIIF 6, respectivamente). Las
normas en general dejan un espacio amplio a la definición de criterios con
fines particulares, en circunstancias que en la práctica habitual la valorización y contabilización de dichos activos tenían directa relación con valores
objetivos, tales como costos de producción, costos de explotación, es decir
elementos más bien vinculados a la idea de costo histórico.
La práctica profesional y el desarrollo de criterios han sido consensuados
a través de los siglos en los países desarrollados, el desarrollo del criterio profesional y la responsabilidad que involucra esta actividad en los profesionales
de la contabilidad son materias ampliamente reconocidas en los países desarrollados, entendiéndose como una actividad propia de la profesión. De la
misma manera es como surge el criterio de llevar la contabilidad de la entidad
hacia la realidad del mercado, valorizando sus activos y pasivos al valor que se
refleja en el mercado. Esta práctica puede parecer interesante, pero requiere
de una educación distinta, una formación en la perspectiva del negocio y un
uso superior de las herramientas financieras de manera tal de poder generar
los modelos y las metodologías que permitan comprender el valor que tiene
un activo en un determinado ambiente. Siendo este el principal problema
de la contabilidad a través de la historia, estas normas vienen a plantear
la valorización a valor razonable. Esta es una situación difícil de enfrentar
debido a que desde el punto de vista profesional, se estima una carencia de
las competencias en muchos de los países de esta región para llevar adelante
de manera objetiva esta valorización, a la vez que se requiere de un sistema
que soporte este tipo de prácticas, es decir se requiere que exista un mayor
número tasadores y en general que los contadores tengan un dominio de
las metodologías de valorización de activos y pasivos. Cada país tiene una
realidad distinta en este sentido, a la vez que cada escuela podría generar
un énfasis distinto en la enseñanza de los métodos de valorización, pero en
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general en la región para la práctica contable tradicional no era necesario el
conocimiento acabado de metodologías de valorización de activos y pasivos
hasta antes del proceso de convergencia.
Tabla 1. Las transformaciones que se requieren en los actores en el sistema contable
local hacia la convergencia de las NIIF en la región
Actor

Rol Antiguo o actual

Rol durante y después de
las NIIF

Colegios profesionales

Organismo profesional, emisor
de normas y principios contables
aplicados en el país

Mediador entre los organismos
normativos internacionales y
el país

Mo d i f i c a r s u s p r o g r a m a s
Organismos reguladores locales O r g a n i s m o f i s c a l i z a d o r d e l d e f i s c a l i z a c i ó n h a c i a e l
v i n c u l a d o s a l o s s i s t e m a s cumplimiento de los PCGA locales cumplimiento del proceso de
financieros
y sus propias normas
convergencia local y los periodos
sucesivos
Grandes firmas de auditoría

Auditar a las empresas listadas en Auditar a las empresas listadas en
bolsa según las normas locales
bolsa según las NIIF

Instituciones educaci o n a l e s Formar a los profesionales de la Formar a los profesionales de
(Universidades, institutos, etc.)
contabilidad y auditoría según las la contabilidad y auditoría en
normas locales.
las NIIF y en normas locales
(según sea el caso). Actualizar a
sus académicos y profesores para
formar a sus estudiantes en el uso
de las NIIF
Entregar una formación más
acabada en la definición de
criterios, toma de decisiones y
herramientas financieras
Empresas

Llevar su contabilidad en PCGA De acuerdo al proceso de
locales
convergencia que lleve adelante
el país:
* Empresas cotizadas en Bolsa,
llevar y revelar información bajo
NIIF
* Empresas no cotizadas NIIF
Pymes, NIIF del Sector Público
o normativa local vigente

Interpretar y tomar decisiones
y tomar decisiones r e s p e c t o d e i n f o r m a c i ó n
Usuarios de la información Interpretar
respecto de información financiera financiera entregada en NIIF
contable
entregada en PCGA locales
y normas locales (según sea el
caso)
Tasadores
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Apoyar la valorización de activos Apoyar la valorización de
bajo control fiscal local (terrenos, todo tipo de activos a valor de
automóviles, etc.)
mercado.

III. El proceso de convergencia
hacia las NIIF en América Latina
En este contexto global y de acuerdo con la tradición latinoamericana que
en muchas de sus normas incorpora elementos de los países desarrollados,
las normas internacionales de contabilidad se han ido imponiendo por sobre
las prácticas locales. Sin embargo, dicha implantación no ha estado exenta
de complicaciones, de las que poco se habla en este continente, a la vez
que poco se comenta de la escasa relación de estas normas con las prácticas
contables tradicionales de la mayoría de dichos países. En este sentido, este
estudio busca dar luces sobre aquellos temas que no se están discutiendo
en el continente, dado que en la actualidad se está inmerso en la búsqueda
frenética de fuentes de alineación con dichas normas, sin observar que este
proceso en sí mismo plantea desafíos difíciles de enfrentar por ambientes
poco avanzados como son los mercados latinoamericanos. Es así como se
observa que la implementación de las NIIF en América Latina ha tenido
distintos matices, desde países que han retrasado sistemáticamente su implementación como es el caso de México producto de su influencia norteamericana, Argentina debido al poder de sus organismos profesionales locales y
el desarrollo de la profesión con un alto carácter nacional, se observan otros
que han implementado haciendo adaptaciones como los países centroamericanos o bien una adopción integra como es el caso de Chile, por mencionar
algunos. Estos matices no son triviales, a la vez que no son consecuencia de
algún tipo de negligencia o antojo en cada caso. La diversidad de procesos
y fases tienen una explicación bastante clara: las características propias de
cada sistema contable.
Es decir, la diversidad de los sistemas contables es un tema que subyace
a la implantación de las normas internacionales, que ha sido escasamente
estudiado, dado que de alguna manera se podría pensar que dichos sistemas
fueron homogeneizados o globalizados producto de la implantación internacional. Sin embargo, en la realidad de los países donde las normas están
siendo implementadas, más aún en aquellos que pertenecen a las denominadas
economías emergentes, las economías en vías de desarrollo y las subdesarrolladas, dicho proceso de convergencia no resuelve la diversidad de criterios,
prácticas contables, cultura contable, así como otros elementos que siguen
estando presentes en dichos sistemas, es decir; las normas han mostrado de
manera más evidente la diversidad de los sistemas y la influencia del ambiente
político institucional del contexto en el cual se desenvuelve el país.
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Es posible que en esta diversidad y ambientes puede echar raíces un
sistema extranjero, homogéneo, y que ha sido desarrollado bajo distintos
paradigmas que los propios de esta parte del globo. Algunos pueden creer que
si, debido a la condición híbrida del mismo, que de alguna forma contiene
dichos elementos, mientras que otros rechazan de plano la posibilidad de
éxito de un esquema totalmente ajeno a la realidad imperante en los países
de América Latina. Ya sólo el proceso de convergencia para la región impulsa
un serio cuestionamiento a dicho proceso.
En algunos países la influencia norteamericana había dirigido el desarrollo
de la profesión contable, tal es el caso de México y Chile. Otros países de la
región desarrollan lo que se denomina un sistema híbrido, poseen influencia
del modelo de contabilidad anglosajón y del continental al mismo tiempo.
De esta situación surge el llamado bloque Sudamericano (Nobes, 1999). Sin
embargo, a medida que los estudios profundizan en las prácticas contables
y la cultura contable, la situación se torna cada vez más confusa, dado que
los sistemas contables en sí mismos poseen una serie de características y
condicionantes que hacen que su clasificación vaya cambiando a través del
tiempo (Morales y Jarne, 2006). Siguiendo el mismo ejemplo, hoy es posible
observar que México aún continúa sin adoptar plenamente las NIIF dado
que Estados Unidos aún no abandona sus propias normas, proceso que se
encuentra aún en desarrollo (Acuerdo de Norwalk), pero en el caso de Chile
las NIIF fueron adoptadas plenamente a partir del año 2009.
De acuerdo con los distintos investigadores en torno a los sistemas
contables ha sido posible determinar elementos diferenciadores entre los
sistemas, es así como a través de dichos elementos ha sido posible comprender la diversidad de sistemas, a la vez que se ha reafirmado la existencia de
diferencias difíciles de soslayar. Haciendo una breve descripción de cada
uno de los elementos que describen los sistemas contables de acuerdo al
modelo de Jarne (1996) (Figura 1), se describen los principales impactos de
la implantación de las NIIF en la región (Tabla 2).
Asumir la diversidad de los sistemas contables fue el primer paso para
comprender la complejidad que involucra la institución de la contabilidad.
Dicha institucionalidad ha surgido en una evolución histórica donde los
elementos propios de cada país sus actores y su fuerzas han provocado el
desarrollo de la contabilidad tal como es conocida hoy. Los distintos procesos
de convergencia que se están desarrollando en la región, plantean cambios.
Aunque en general la norma en sí misma no debería involucrar un cambio
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en el sistema, dado que sólo involucra distintas prácticas contables de contabilización y revelación de información financiera. Sin embargo, la forma
en la cual este proceso se está llevando a cabo y principalmente la diferencia
que implica a las prácticas contables tradicionales, sí está generando cambios.
Cada país de acuerdo con las características propias de su sistema está enfrentando el desafío de distinta forma y ritmo. Sin embargo, la situación esperada
debe ser para todos los países igual. ¿Le será posible a la región avanzar en
el corto y mediano plazo hacia estos objetivos?, a nuestro parecer y dada la
situación actual el cambio involucra un costo y un esfuerzo importante, a la
vez que considera el abandono de prácticas arraigadas en la cultura contable
nacional. Este hecho no es menor, ya que involucra fuera de la adopción
completa de los cambios, al menos el paso de una generación a otra que haya
internalizado y dominado los cambios en plenitud. Por otra parte, y aspecto
que no es menor en la región, estas normas plantean un paso adelante para
las grandes empresas, cotizadas en bolsa, que aunque en la mayoría de nuestras regiones son estos grupos económicos los que mueven las economías, la
participación de los sectores de microempresarios y las Pymes tienen un rol
importante en la distribución de la riqueza, la sustentabilidad y el desarrollo
local. Es decir, los países al tomar el desafío de las NIIF no necesariamente
están involucrando a los sectores micro y pyme en el salto que está dando el
sistema contable vinculado a las grandes empresas. Esta situación obedece a
la naturaleza del cambio que va en la línea de los mercados bursátiles, donde
las actividades cotidianas de las empresas de menor tamaño no tienen ningún
espacio. Lo anterior hace que durante y después del proceso de convergencia
esté surgiendo un sistema paralelo de la contabilidad para empresas de menor
tamaño, que de acuerdo a la realidad de cada país o bien será absorbido por
las entidades reguladoras o bien se mantendrán las normas locales. Es decir,
se produce un fenómeno que no ha sido abordado aún por los sistemas contables, como será el mundo con sistemas contables paralelos. Ambos sistemas
deberán convivir armónicamente, pero es importante destacar que requieren
esfuerzos y recursos humanos y materiales, a la vez que una compresión de
la importancia de dicha convivencia, toda vez que en general los procesos
de convergencia locales han hecho vista gorda de esta situación, asumiendo
que serán las leyes del mercado o los procesos autopoiéticos (Cooper, 1995)
propios de la contabilidad los que serán los encargados de hacer que ambos
sistemas convivan sin problema.
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Una de las fuentes de esperanza en una mayor participación de la creación
de normas o un rol más activo de la región surge a través del cambio continuo
de las normas, por una parte estas normas que están en constante cambio y
adaptación a las necesidades de los mercados globales, a la larga permitirán
también tener un espacio en la región. Tal es el caso de la creación del GLE2
NIF como ente mediador entre los colegios profesionales de Latinoamérica y
el IASB. Se cree que este tipo de instancias permitirá tener un mayor poder
de decisión y participación en el ámbito de la contabilidad global.
Tabla 2. Principales cambios que enfrenta América Latina producto del proceso
de convergencia hacia las NIIF
Categoría

Situación actual

Fuentes de cambio

Situación esperada

Macrosistema
Objetivos de la
contabilidad

Proporcionar información a
terceros

Marco Conceptual de las NIIF

Proporcionar información que
sea de utilidad para la toma de
decisiones

Usuarios de la
información

Usuarios locales

Inversionistas internacionales

Amplio espectro local e
internacional

Influencia de la
fiscalidad

Distintos niveles de influencia de
los organismos reguladores en el
cumplimiento de la normativa
tributaria nacional

Nuevos conceptos, lenguaje,
presentación y revelación de
información financiera

No tiene mayor relevancia, salvo
la importancia en el ejercicio
de la fiscalización y auditoría el
conocimiento de la norma para los
fiscalizadores

Desarrollo de
la profesión
contable

Distintos niveles de influencia
local de los colegios profesionales
en cada país

Énfasis en la actualización de sus
profesionales en ejercicio y de la
formación de los futuros, surgen las
certificaciones internacionales

Alto nivel de competencia y
conocimiento en NIIF de los
profesionales de la contabilidad
locales

Principios
contables

Diversidad de principios donde
prevalece el fondo sobre la forma
y conservadurismo

Marco conceptual

Negocio en marcha
Base devengada
Periodo contable (pasivos)

Profesional

Ejercicio de la profesión haciendo
uso de la normativa local

Marco conceptual y conjunto de
NIIF

Aplicación de las NIIF en las
entidades locales utilizando el
juicio profesional

Prácticas de
valorización

De acuerdo a la influencia en el
desarrollo y ejercicio de modelos
de valorización de acuerdo a
la evolución histórica de cada
sistema (anglosajona, continental
o la fiscalidad). En general fuerte
énfasis en el costo histórico

Valor razonable y otras fuentes de
valorización a valores de mercado

Activos: costo histórico, valor
razonable, valor de realización y
valor presente. Pasivos: Monto de
los fondos recibidos a valor actual,
valor de pago no descontado, valor
presente de los flujos.

Prácticas de
información

Confidencialidad y
conservadurismo (Gray, 1988)

Mayor nivel de revelaciones respecto
de las prácticas habituales

Características de la información
para que sea de utilidad:
comprensible, relevante, confiable
y comparable

Formación
contable

De acuerdo a las necesidades y
características del sistema

Formación de criterios profesionales,
dominio de las NIIF, herramientas
financieras, enfoque formativo
hacia el negocio

Profesionales altamente
calificados en la aplicación de los
planteamientos de las NIIF

Subsistema
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IV. Conclusiones
Para comprender los cambios y desafíos que esta planteando el proceso de
convergencia hacia las NIIF en la región es importante valorar lo que somos
y así de alguna manera visualizar lo que seremos. El proceso de convergencia
hacia las NIIF que se lleva adelante en América Latina ha tenido distintos
matices y poca reflexión. Una de las principales que plantea este documento es el surgimiento de los sistemas contables paralelos. Una contabilidad
para grandes empresas bajo NIIF que deberá convivir con un sistema según
normas locales o NIIF Pymes. Cada sistema deberá ser capaz de absorber y
adaptar esta idea a su propia realidad. Este trabajo ha buscado dar una visión
amplia de los efectos que tiene en la modificación del sistema contable en
general, los desafíos y los cambios que se requiere para lograr los objetivos
que se plantean.
La región, por todo lo anterior, ha adquirido mayor atención por parte
del IASB. Las inversiones en la región, la necesidad de contar con mercados
financieros sólidos a la luz de la crisis financiera generadas en los países
desarrollados, la importancia de la región dadas sus inmensas reservas de
recursos naturales y posibilidades de crecimiento hacen que América Latina
sea una de las fuentes de mayor interés en el globo. Llama la atención el
escaso impacto de la última crisis financiera de 2008, lo que convierte a la
región en un segmento de gran potencial de inversiones extranjeras.
El sistema contable de cada uno de los países de la región, como es entendido, ¿podrá seguir igual después del proceso de convergencia?, evidentemente que no. ¿Se está preparado para generar los cambios? En algunos países si
y otros requieren de apoyo. ¿Existe soporte en la región? Las economías más
avanzadas de la zona deberán apoyar los avances si quieren que este proceso
logre los objetivos que busca. En este sentido se requiere un mayor nivel de
investigación que permita sentar las bases para que surja una visión propia.
¿Podría llegar a surgir esa visión?, sí y a modo de ver el problema planteado,
se hace indispensable. En este documento se ha querido mirar la complejidad
del proceso de convergencia hacia las normas internacionales más allá de la
comprensión de las normas mismas.
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Notas
1
International Accounting Standard
Council, conocido actualmente como IASB
(International Accounting Standard Board).

Elaborado de acuerdo al Marco
Conceptual de las NIIF.
2

Bibliografía
Doupnik, T. y Perera, H. (2007) Contabili-

desarrollo. CEPAL. Serie Macroeconomía para

dad internacional. México: McGraw-Hill.

el Desarrollo Nº. 107.

Hatfield, H. R. (1966) Some Variations in

Regulatory networks for accounting and au-

Accounting Practice in England, France,

diting standards: A social network analysis of

Germany and the United States. Journal of

Canadian and international standard-setting.

Accounting Research Vol. 4, Nº 2 (Autumn,

Alan J. Richardson Accounting, Organizations

1966), pp. 169-182.

and Society 34 (2009) 571–588.

Jarne, J. (1996) Clasificación, evolución y

Gregory Waymire and Sudipta Basu. Ac-

armonización internacional de los sistemas

countin is an Evolved Economic Institution, .

contables: Un análisis conceptual y empírico.

This paper can be downloaded without charge

Tesis doctoral dirigida por el Dr. José Antonio

from: The Social Science Research Network

Laínez, presentada en la Universidad de

Electronic Paper Collection: http://ssrn.com/

Zaragoza.

abstract= 1155420. Law & Economics Re-

Lainez, J. 20 (Coordinador). Manual de Con-

search Paper Series. Research Paper Nº. 08-33.

tabilidad Internacional. Ediciones Pirámide.

Emory University School of Law

2001.

Harry I. Tearney, Michael G., Dodd, James

Morales, F. y Jarne, J. (2006) “Clasificación

L.Cincinnati, Accounting Theory: A concep-

internacional de los sistemas contables de

tual and institutional approach.

Argentina, Brasil y Chile”. Revista Panorama

Cooper, K. Ohio: South-Western College

Socioeconómico de la Universidad de Talca Nº

Publ., 2001, Accountancy as an Autopoietic

32, pp.90-95.

System: An Explanation of Recurring Regula-

Manuelito, S. y Jiménez, L. (2010) Los

tory Failure, School of Accounting & Finance,

mercados financieros en América Latina y

University of Wollongong, Working Paper 1,

el financiamiento de la inversión: hechos

1995. http://ro.uow.edu.au/accfinwp/67.

estilizados y propuestas para una estrategia de

148

Nuevos actores estratégicos en la estructura
de las relaciones internacionales de los
países Sudamericanos - Caso Chileno
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I. Resumen
El propósito de este trabajo es identificar los actores relevantes en las
políticas internacionales y determinar la capacidad de influencia de los
actores internos que influyen en la nueva política internacional de Chile
en el contexto de la integración sudamericana. Dichos actores buscan sus
propios intereses influyendo así en la política internacional de Chile. Entre estos actores podemos encontrar a los think tank y centros de estudios
en el ámbito académico; unidades estratégicas dentro de la burocracia
de los gobiernos y los grupos técnicos especializados que representan a
los gremios empresariales. Este análisis se fundamenta en la perspectiva
planteada por Porras (2003) y Putnam (1988). Ambas visiones surgen
de la teoría funcionalista de la integración de Haas (1968), Durkheim
(1897), Weber (2005) y Parsons (1968). Esta teoría explica las relaciones
internacionales desde la perspectiva de múltiples actores que buscan su
beneficio.
La investigación fue realizada en dos partes, la primera consistió en un
estudio cronológico de la historia de las relaciones internacionales de Chile en los últimos 60 años y los actores que la influenciaron en las distintas
etapas de la misma. Una vez identificados, les aplicamos un cuestionario
abierto el que fue analizado utilizando metodologías cualitativas.
Dentro de las conclusiones más relevantes podemos destacar que los
actores internos se encuentran en sintonía con la política internacional de
Chile respecto de la integración Latinoamericana, de esta manera logran
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conservar el sistema en el cual subsisten. A su vez, es posible observar
que los Think tank son el actor interno más relevante, siendo capaces
de influir al gobierno en forma directa, y absorber la información del
entorno y traspasarla a otros actores internos.

II. Introducción
Esta investigación tiene el objetivo de analizar los actores internos que influyen en la política internacional de Chile en el cuadro de la integración sudamericana, enfocándonos en la problemática entre la meta de una integración
conjunta mediante un camino federalista y la integración parcial centrada
sólo en lo comercial. Esta última es la política internacional de Chile, actualmente se encuentra enfocada en un desarrollo de país mediante Tratados de
Libre Comercio (TLC) en lo económico, aislacionista en lo político, y en lo
cultural un camino globalizante (Rodrick, 2002). Esto fue el camino seguido
por los últimos gobiernos de Chile donde es apreciada la influencia de los
actores internos, los cuales observan en esta forma de política internacional
ganancias para sus propios intereses, lo que ha conllevado a no integrarse con
los países vecinos como Argentina, Perú y Bolivia, y la respectiva organización
que sustentan el regionalismo de la zona (Mercosur y CAN).
En este contexto podemos indicar que la integración sudamericana1 tiene
su origen en conceptos de desarrollo y unidad de la región, lo mismo se observa en las ideas de integración en el continente europeo, en el Panarabismo,
y Unión Africana durante los ‘50 y ‘60, todas estas integraciones emergen de
las ideas de integraciones regionales o regionalismo, basada en las relaciones
entre organizaciones regionales inter-estados e instituciones [gubernamentales] (Old Regionalism; Söderbaum et al. 2003:2-3). A pesar de esta tendencia
hacia la integración regional, casi todas estas ideas fracasaron o se estancaron
durante los ‘70, por las diversas interrupciones democráticas de la regiones
o por otras causas macropolíticas, la excepción es la Unión Europea, la cual
ha llegado a establecer instituciones y una estructura supranacional.
En la última década de la Guerra Fría (1980-1989), cuando empezaron
a caer los regímenes dictatoriales se revitalizan las integraciones regionales
en Sudamérica y en otras partes del mundo, primero con condiciones a la
apertura comercial unilaterales, y luego, en los años ‘90 comenzando con
la llamadas negociaciones permanentes (Tussi y Heidrich, 2007) y bilaterales. Estas nuevas formas de integración regional New Regionalism (Hettne,
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2003), se relaciona con un nuevo cambio en la concepción de las relaciones
internacionales. Esto se puede apreciar, a través de cambios económicos
centrándose en la economía liberal, en la política es centrada en la democracia liberal, y en lo social la aceptación de la globalización (Parker, 1996;
Fukuyama, 1992).
Esta nueva forma de integración sólo es posible con la obtención de capacidades técnicas y una gestión estatal más eficaz, lo cual permite enfrentar la
nueva agenda negociadora externa e interna. Es así que se forma el llamado
círculo virtuoso entre las ideas, instituciones, expertos y decidores políticos
(Tussi y Heidrich, 2007), esta estructura es necesaria para enfrentar a los
actores internos, los cuales intentan influenciar y presionar al estado en una
determinada dirección, entendiendo esto como una relación de mutua conveniencia (Keohane y Nye, 1977), pero con una salvedad necesaria, referida
principalmente a que los actores son atraídos por sus intereses principales
de supervivencia dentro de un sistema de creencias, valores y normas (Haas;
1968), lo que significa que no necesariamente están de acuerdo con un
modelo económico, normativo y político, sino más bien con uno adecuado
a sus intereses, entrando así en la visión neo funcionalista (Almond, 1983;
Almond y Powell, 1996; Parsons, 1968).
La importancia de esta investigación es que analiza la influencia de los
actores internos, ámbito que no ha sido analizado exhaustivamente en la
política internacional, ya que en la mayoría de los casos el análisis se ha
centrado solamente en la influencia de los actores externos (Almond, 1989).
Además, por muchos años los estudiosos de las relaciones internacionales
han indicado que los países se rigen en la visión realista en los temas internacionales, o sea son sólo de competencia del gobierno y principalmente del
presidente o ministro de relaciones exteriores. Pero en el nuevo paradigma de
integración, las relaciones internacionales están basada en dos dimensiones,
como lo describe Putnam (1988) The Logic of Two-Level Games en los cuales
los gobiernos participan en una lógica de ganancias mutuas entre actores
internos y externos, y donde el gobierno pasa a ser un actor entre los demás
actores. De esto surge una pregunta ¿es posible que el gobierno de Chile sea
autónomo en sus decisiones integración regional (sudamericana) y no esté
influenciado por los actores internos del país?
Este trabajo no aborda la influencia externa en Chile, pretende llenar
el vacío de la importancia de las influencias de los actores internos en estos
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países, situación que muchas veces se deja de lado por la influencia de las
teorías centro-periferia o las visiones eurocentristas de integración.
En resumen, podemos indicar que este trabajo se encuentra en el contexto
del Neo Regionalismo (Hettne, 2003), basados en las teorías Neo Funcional
y Neo Realistas (Haas, 1968; Parsons, 1968), no enfocándose al análisis que
provienen de historiadores especialistas en diplomacia y politólogos especializados en las relaciones internacionales (Holsti, 1985), sino buscando un
camino en la necesidad de explicar estas nuevas relaciones internacionales
desde los actores internos y su influencia en las decisiones internacionales.

III. Regionalización sudamericana y la influencia de actores
externos e internos en Chile
La historia de la regionalización latinoamericana desde los años 1960s, nos
indica que se ha centrado en las ideas e influencias de otras regiones y de
organizaciones supranacionales. Podemos establecer que estas influencias,
principalmente corresponden a la CEPAL,2 de esta institución todos los
países de la región recibieron influencia, especialmente basados en la teoría
centro-periferia y del modelo económico de Industrialización por Sustitución de importaciones (ISI). La CEPAL puede ser definido como un actor
externo a Chile, pero debido a la sede establecida en Santiago de Chile, fue
una institución con un acercamiento a las políticas de integración regional
más relevantes del período.
La teoría centro-periferia y el modelo de industrialización de Prebisch
(1950 y 1960) están basados en el estudio de los sistemas de economía política, que son definidos según Schumpeter como un “amplio conjunto de
políticas económicas que los autores sustentan fundándose en determinados
principios unificación (normativas) como los principios del liberalismo
económico, del socialismo, etc.” (Schumpeter 1954:38 cit. en Bielschowsky,
1998:21). Así la CEPAL pertenece al grupo de instituciones que aporta a este
sistema de economía política y sus normas. Dentro de estos principios podemos destacar que el aporte de esta institución se clasifica como economía de
desarrollo o teoría desarrollista, la cual vincula al Estado como contribuyente
al ordenamiento del desarrollo económico en las condiciones de la periferia
latinoamericana (paradigma desarrollista latinoamericano)3 (Bielschowsky,
1998). Además, podemos enfocar estas ideas como una propuesta de integración económica latinoamericana, basada en aumentar la tecnología y
producir la industrialización en los países del sector, esto ayudaría a una unión
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económica que serviría para mejorar las condiciones negociadoras con los
países más desarrollados, evitando el círculo de las condiciones de la teoría
centro-periferia (Da Conceiao, 1998; Di Filippo, 1998). Esto influenció
directamente en la política de regionalización de Chile, lo cual provocó
que el país fuera parte del Pacto Andino y del ALALC, como cofundador e
impulsor de estas instituciones (Gasmuri, Arancibia y Gongora, 1996).
En este período, entre los años 1950 y 1960, se habla de integración, consenso y estabilidad política debido a los logros económicos que producen un
buen desarrollo político y cultural (Held, 2001). Después de este período de
estabilidad y avances, se producen en los ‘70 varios quiebres democráticos en
Sudamérica, entre ellos Perú (1968-1980), Bolivia (1964-1982), Argentina
(1976-1983), Chile (1973-1990), Uruguay (1973-1985), Paraguay (19301989 varias situaciones de dictadura), Brasil (1964-1984), lo que provoca un
aislamiento y luego una ruptura con la idea de integración de la zona y en
especial con el modelo de desarrollo de la CEPAL (ISI) (Turmo y Moslares,
2007; Fitzgerald, 1998). Esto fue agravado por el endeudamiento, para el
logro del desarrollo industrial, y la crisis petrolera que afectó en los años ‘80,
década clasificada como década perdida para el desarrollo latinoamericano.
La CEPAL fue muy importante como actor externo en la relaciones de los
países latinoamericano, antes del período de crisis institucional descrito, en
el caso de Chile esta relevancia fue hasta el año 1973, luego en la década de
1980 los actores externos relevantes fueron otros, durante la dictadura chilena
los Estados Unidos, y en especial la Universidad de Chicago y los alumnos
egresados de esa escuela, los Chicago Boys,4 estos últimos se convirtieron en
élites tecnocráticas interna que influyeron en la política exterior e interior del
país, lo podemos describir como la “influencia directa de este país [Estados
Unidos] en el manejo del conjunto de la política económica chilena” (Porras,
2003:35). En este punto de la historia, ingresan los propios actores internos no
gubernamentales de Chile a discutir las relaciones internacionales, los Chicago
Boys contrarios a las políticas integracionistas de la CEPAL, a la Asociación
Latino Americana de Libre Comercio (ALALC 1960) y a la formación del
Pacto Andino (1969), debido a la contraposición de estas instituciones en sus
objetivos, ya que según sus perspectivas “cada país está dispuesto a abrir sus
mercados, siempre que pueda seguir protegiendo sus productos sensibles y su
proceso de industrialización” (Rosende,2007:34), en cambio ellos proponían
la tendencia de libre mercado, lo que los hizo bastante atractivo en ese momento, esto significaba una inserción a la economía internacional mediante
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la reducción de aranceles y otras políticas directas de ajuste. Este país fue el
primero en remplazar el modelo ISI por el modelo de apertura unilateral,
caracterizado principalmente por la baja de aranceles y exportaciones de
recursos naturales fue Chile (Hachette, 1993; Stumpo, 1998).
Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1989), se
vivieron dos situaciones de desarrollo de ideas económicas. La primera
impulsada por los Chicago Boys y su política de schock (1975-1983), la cual
implicaba aplicar un neoliberalismo total en la economía, esto significó que
los gremios empresariales y otros actores no ejercieran presiones sobre el
Estado, que el Estado no interviniera y que el mercado se regulara solo. El
resultado de esta política significó que una parte importante de pequeñas y
medianas empresas quebraran, por no encontrarse preparadas para la apertura
y las elevadas tasas de interés, por otra parte un grupo de grandes empresas
vinculadas con el gobierno sobrevive, dentro de estos se puede identificar al
conglomerado Cruzat-Larraín, Banco Hipotecario Chile (Vial) y Edwards
(Rodríguez Fisse, 2006; Corbo, 1988).
La segunda fue una situación de intervención directa de empresarios
y Estado (1983-1989), la CPC y SOFOFA logran un diálogo directo a la
llegada de Hernán Büchi como Ministro de Hacienda, dejando en claro
sus intereses respecto de más privatizaciones y a la estatización de la Banca,
a partir de ese momento existe una relación más cercana entre los grupos
empresariales y el Estado (Rodríguez Fisse, 2006:49). La política aplicada por
Hernán Büchi se fundamenta en dos puntos centrales: a) La lucha contra la
política de Estatización de los gobiernos previos a la Dictadura de Augusto
Pinochet, aplicando desregulación en las distintas industrias (Büchi, 2008);
y b) La defensa del derecho de propiedad privada y la eficiencia del mercado,
aplicando cambios en drásticos en todas las industrias y la burocracia estatal,
como indica “un barrido completo en todos los sectores de la economía para
ir quitando la maleza estatista.”(Büchi, 2008:108). Esto significo eliminar
de la mentalidad colectiva la idea del estado benefactor, principalmente a lo
referente a la política de industrialización nacional, además, produjo pérdida
de poder de negociación de las pequeñas y medianas empresas, sindicatos y
otros grupos (Büchi, 2008).
Durante los ‘90, en la etapa inicial de la democracia, se produjeron nuevos intentos de integración, como es el caso Mercosur, la reactivación de la
Comunidad Andina antiguo Pacto Andino, y más adelante el surgimiento
del UNASUR (Unión de América del Sur), todo esto dentro del nuevo
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regionalismo. En este nueva forma de regionalismo, la política exterior de
Chile se observa que se encuentra influenciada por varios grupos, muchos
de los cuales tienen su origen en la forma que conformaron los Chicago
Boys, los cuales se fueron fortaleciendo durante las décadas anteriores, para
lograr mayores ganancias en las negociaciones gobierno-partidos políticos;
gobierno-empresarios; y gobierno-academia, al enfrentarse a la integración
regional, fortaleciendo la nueva regionalización desde el punto de vista de
la teoría funcionalista.
Todo lo antes descrito provoca un cambio en la política regional de Chile,
optando por una estrategia o apertura bilateral, donde se deja nuevamente
de lado la integración de la zona, debido a que Chile buscaba mantenerse
independiente en política comercial, ya que esta estaba tan avanzado en la
reducción de aranceles (liberación comercial externa), que no podía exigir
una reciprocidad de sus vecinos. Además, contaba con un escaso grado de
desarrollo industrial, no teniendo ventajas frente a sus vecinos debido a la
existencia de asimetría política y de poder en la región (Turmo y Moslares,
2007; Corbo, 1998).
Durante el primer gobierno democrático de Patricio Aylwin (1990-1994),
los empresarios fueron los defensores del neoliberalismo, trabajaron unidos
en la CPC,5 para disminuir los cambios laborales, tributarios y solicitaron
abiertamente la continuación de la privatización de las empresas estatales.
Este último punto, sólo fue obtenido hasta el segundo gobierno democrático
de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), quien como senador antes de su
candidatura indica que es proclive a trabajar con los distintos dirigentes de
los sectores productivos del país. En este período fue más evidente el protagonismo del empresariado en el tema internacional, con importantes logros
en cuanto a privatizaciones y una más clara consolidación de su modelo
económico, algunos dirigentes destacados en esta época fueron José Antonio
Guzmán, Walter Riesco y Fernando Ariztía en las presidencias de la CPC
y Felipe Lamarca en la SOFOFA .6 (Rodríguez Fisse, 2006). Se fomenta la
firma de convenios internacionales bilaterales, mediante una restructuración
del Ministerio de Relaciones Exteriores, se centran las negociaciones en la
DIRECON,7 pero los objetivos se consolidan en el tercer gobierno de la
concertación (Porras, 2003).
En el tercer gobierno de la Concertación de Ricardo Lagos E. (20002006), se realizaron cambios en las políticas comerciales y públicas destinadas a fortalecer el camino seguido por el gobierno anterior, fortaleciendo la
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aplicación del neoliberalismo, principalmente bajo la influencia del modelo
del Consenso de Washington, que apunta a eliminar o disminuir las barreras
que limitan el comercio internacional, opta por la desregulación, y resta
importancia al gobierno como actor, realzando el papel de los empresarios
en la vida económica y política (Albala, 2006 y Salazar, 2005). La tendencia
en este gobierno fueron las reuniones entre gremios empresariales, think
tank o centros de investigación, tecnócratas del gobierno o ministerios, estas
reuniones se denominaron el cuarto del lado.8 En el cuarto gobierno de la
Concertación de Michelle Bachellet (2006-2010), se observa el establecimiento del think tank de nombre de Expansiva en el gobierno, principalmente reflejado en la figura de Andrés Velasco Ministro de Hacienda (La
Nación, 12 de febrero de 2006).
Los grupos antes descritos son los que influyen en la política exterior de
Chile para que se elija un camino de tratados de libre comercio, dejando
de lado los tratados bilaterales en la región. Esta decisión está inserta en la
lógica Neo Funcionalista (NF), donde los actores buscan su propio interés.
Por otra parte, dentro de las nuevas integraciones sudamericanas, se han observado problemas que han limitado el desarrollo de estas uniones, las cuales
podemos identificar en problemas estructurales en la política internacional
de los países de la zona; fuerza asimétrica de los actores internos y externos
(Putnam, 1988; Porras, 2003) y a situaciones externas que han afectado la
economía de los países. Dado lo anterior finalmente se provoca que la alternativa buscada por los actores internos y relevantes de Chile sea observada
como la visión dominante en las negociaciones internacionales.

IV. Metodología de investigación
Esta investigación está basada en un estudio de campo y el posterior análisis
cualitativo de un cuestionario con respuestas abiertas. Este estudio de campo
se realizó durante los meses de febrero a abril de 2011 (13 entrevistas actores
relevantes). Para este estudio se determinó que existen cuatro grupos de actores internos que influyen la política internacional de Chile. Dentro de estos
grupos se buscaron a los actores más relevantes en la decisión de integración
o no integración regional seguida por Chile (Haas, 1968) de acuerdo con
el modelo de Putnam (1988). Este análisis se llevó a cabo durante el 2009
al 2010 llegando a identificarse los siguientes grupos: think tanks; gremios
empresariales con un grupo técnico de apoyo; unidad técnica en el gobierno
(tecnocracia) y los partidos políticos (Figura 1).
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Figura 1. Aplicación del modelo de negociación de doble Nivel de Putnam,
en los actores que influyen en la política internacional de Chile

DIRECON

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio Hacienda
Ministerio de Defensa (*)

Gobierno
de Chile

Presidente

Parlamento
Actores
Internacionales
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CEPAL/ECLA
Universidad de Chicago
Universidad de Hardvard

SOFOFA
SNA
CCS
CPC

OMC/ FMI

Partidos políticos

Think Tanks

Unión Independiente (UDI)
Renovación Naional (RN)
Democracia Cristiana (DC)
Partido Socialista (PS)
Partido Radical Social
Demócrata (PRSD)
Partido por la Democracia
(PDP)

EXPANSIVA
CEP
CED
Fundación Chile 21
Libertad y desarrollo
Libertad
Universidad Católica
Universidad de Chile

En el estudio de campo se logró entrevistar a los siguientes actores
internos: 4 think tank o académicos, 3 actores de gremios empresariales,
3 actores políticos y 3 actores burocracia de gobierno (Cuadro 1). En esta
fase fue posible identificar la visión sobre la integración de la zona por los
actores internos.
Cuadro 1. Actores entrevistados
SOFOFA

Sociedad de Fomento Fabril

Gremio empresarial

SNA

Sociedad Nacional de Agricultura

Gremio empresarial

ASEXMA

Asociación de exportación de
Manufactura

Gremio empresarial

Fundación Chile 21

Think Tanks (Influye o en el gobierno
R. Lagos)

Think tank y academia

Expansiva

Think Tanks (Influye o en el gobierno
Bachelet)

Think tank y academia

Universidad Católica

Universidad

Think tank y academia

Universidad de Santiago de Chile

Universidad

Think tank y academia

Democracia Cristiana

Concertación

Partido político

Partido Socialista

Concertación

Partido político

Unión Demócrata Independiente

Alianza

Partido político

Direcon

M. Relaciones Exteriores

UTB del gobierno

INDAP

M. Agricultura

UTB del gobierno

Contraloria General de la República

M. Hacienda

UTB del gobierno
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Durante el año 2011 se realizaron entrevista a varios actores agrupados,
que se describen de la siguiente forma:
a)Think tank:9 Estos grupos de especialistas se encuentran influenciados
en el ámbito internacional o por otros think tank (internos o externos),
además de ex funcionarios de gobierno, ex diputados y senadores, teniendo
una influencia política recíproca.
b)Unidades técnica empresarial o gremios:10 Estas unidades se nutren de
información desde sus propios gremios, es posible distinguir que escogen
técnicos o tecnócratas, para tener una plataforma que pueda discutir sus
intereses en el ámbito internacional con el aparato burocrático del gobierno
y los partidos políticos.
c)Unidad Técnica Burocrática (UTB) del gobierno:11 Estas unidades o
departamentos, tienen una influencia de think tank que han logrado posicionarse dentro de la estructura de los gobiernos, además, se observa que los
gremios empresariales y políticos realizan reuniones o trabajos conjuntos,
para influir en estas unidades, como lo observado en el llamado cuarto de al
lado. Por último, estas unidades son estructuradas jerárquicamente y hoy se
observa la supremacía del DIRECON y del ministerio de hacienda frente
de otras unidades más pequeñas.
d)Partidos políticos:12 Los partidos políticos se influencian y nutren
mutuamente con los think tank y otros partidos políticos, y sólo cuando
la coalición o partido está en el poder pueden influir en los temas internacionales desde el gobierno. Debido al trabajo conjunto con empresarios y
gremios, muchas veces reciben influencia directa de estos últimos.

V. Análisis de resultados
Se puede observar que en la actualidad, los distintos actores internos relevantes (analizados) tienen un discurso similar en el tema de integración
respecto de la integración en la zona. Lo que se traduce en una “Economía
abierta”, es decir no trabajar por una integración conjunta de países, pero sí
determinan lineamientos en el aspecto comercial o teniendo una postura más
bien pragmática respecto de la integración, dado que ven a sus vecinos un
competidor comercial, más allá de una verdadera integración sociopolítica
o cultura que pudiese significar una verdadera integración regional (Cuadro
2). Además, es posible observar la existencia de la visión de que la asimetría

158

de poder e influencia insuperable de Argentina y Brasil, provocan desconfianza al interior del Mercosur (Kosacoff, 2004; Baruj, Kosacoff y Porta,
2006). Respecto de la Comunidad Andina las debilidades que presenta la
organización cuando se trata de incumplimiento de sus miembros asociados,
provoca rechazo y desconfianza (subsecretaría del CAN, 2004).
Podemos concluir que el gobierno y burocracia de Chile, se encuentran
influenciados por los actores relevantes internos del país, en especial de los
think tank, los cuales tienen una estrecha relación con los partidos políticos
y la academia. Por otra parte, los partidos políticos son influenciados por
los gremios empresariales, los que actualmente han construido unidades
técnicas de análisis, para actuar con fuerza frente a las negociaciones internas
y externas que surgen de las negociaciones internacionales. Por último, es importante indicar que no actúan influyendo en forma directa sólo al gobierno
de turno, sino lo hacen por medio de la influencia a los partidos políticos y
estos, a su vez, la traspasan a los think tank. Los think tank al posicionarse
en las esferas de gobierno, ministerios o unidades técnicas, logran influir con
la visión propia, la de los partidos políticos y por último relacionarse con
los gremios empresariales.
Hemos resumido los resultados de esta investigación esquemáticamente
(Figura 2). En esta figura podemos observar que el empresariado se relaciona
con los políticos en los temas vinculados al ámbito internacional, con lo
cual se genera una doble entrada de información al gobierno. A su vez, esta
influencia puede surgir desde los propios partidos políticos quienes toman
dicha influencia como propia e influyen al aparato burocrático y los think
tank. Por otra parte, desde la perspectiva de los think tank existen múltiples
salidas y entradas que influyen en forma directa hacia el gobierno o por los
partidos políticos. No es posible observar una relación directa entre think
tank y gremios empresariales. Lo que puede estar oculto por otras relaciones
que en nuestra investigación no se vislumbró.
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Cuadro 2. Resumen de la información de la encuesta realizada
en el estudio

GyB

E

T

P

G y B: Gobierno y Burocracia, T: Think Tank, P: Partidos Políticos; y E:
Empresarios y Gremios Empresariales.
Inﬂuencia Directa:
Inﬂuencia Indirecta:

VI. Conclusiones
El camino seguido por Chile ha producido un progreso interno que puede ser
reflejado en los indicadores macroeconómicos, desarrollo social, creación de
instituciones, etc., según algunos autores esta actitud se basa en una visión de
desarrollo influenciada por políticas neoliberales (Espinosa, 2008). Bajo esta
condición los actores o grupos internos influyen en la política de integración
basados en sus propios intereses, no necesariamente en una idea económica
neoliberal, sino en una idea funcional de supervivencia (Parsons, 1968; Haas,
1968), esto quiere decir que el conjunto de actores está de acuerdo con una
visión porque en definitiva es la que les permite sobrevivir como sistema. En
Chile se puede resumir esto en que los empresarios quieren alcanzar logros
económicos, los cuales ayudan a solventar la economía y al país en forma
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total lo cual es aceptado por los partidos políticos de varios sectores, y, a su
vez, estos influyen a los think tank que les dan las herramientas técnicas,
para el logro de este objetivo. Finalmente se observa que los think tank, influyen directamente e indirectamente a los gobiernos de turno, ya que ellos
buscan el poder tanto como instituciones académicas o relacionadas con los
partidos políticos, además, estos actores (think tank) al observar el contexto
obtienen diversa información de los otros sectores que después utilizan. En
general todos los actores relevantes que influyen en la política internacional
de Chile, tienen una visión que está en sintonía con la política de relaciones
exteriores del país, y ejerce presión para mantenerla, ya que esto les permite
la subsistencia.

Notas
Es preciso destacar que han existido situaciones de integración regionales previa,
como la surgida en la visión Bolivariana en
la época de la Independencia. Para nuestro estudio nos enfocaremos desde los
años 60 hasta la fecha.
2
CEPAL, Comisión Económica de Lationamérica y el Caribe, The Economic Commission for Latin America, ECLA. Entidad
creada con el objetivo de ayudar técnica y
teóricamente a la regionalización de Latinoamérica, específicamente en lo relativo
al desarrollo de políticas económicas.
3
En 1949 Prebisch redactó el “manifiesto
latinoamericano”, en el documento “El
desarrollo económico de la América Latina
y algunos de sus principales problemas”
(Prebisch, 1949). Además, Prebisch redacta parte del libro Estudio Económico de
América Latina, 1950, que el denominaría
como “Problemas teóricos y prácticos del
crecimiento Económico”, (Prebisch, 1952).
1

Estos textos forman los llamados pilares
“ideológicos y analíticos para los desarrollistas latinoamericanos” (Bielschowsky,
1998:5).
4
Alumnos egresados de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y luego
becados en la Escuela de Economía de la
Universidad de Chicago.
5
Corporación de la producción y el comercio.
6
Sociedad de Fomento Fabril.
7
Dirección de Relaciones Económicas
Internacionales.
8
Denominación creada por los periodistas
para referirse al grupo que se reúnen con
el gobierno de Chile en la preparación de
las negociaciones de los TLC (Mercurio,
viernes 26 de abril de 2002).
9
Grupo de académicos especialistas o
miembros de centros de investigación de
las universidades. Adicionalmente, existen
grupos independientes como centros de
investigación.
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10
Unidades o gremios de empresarios que
defienden un sector de la economía, como
por ejemplo SOFOFA, CNC, SNA, otras.
11
Está constituido por unidades decisoras
de las políticas de integración o política
exterior, coordinadores de unidades encargadas de actores internos que se ven
beneficiados o dañados con los procesos

de integración, como por ejemplo DIRECON y otras unidades de diversos ministerios, etc.
12
Miembros o ex miembros de partidos,
especialista en áreas de relaciones internacionales de los partidos, diputados de
la comisión de relaciones internacionales, etc.
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Las tecnologías de información y comunicaciones
al servicio de la integración latinoamericana:
La cátedra virtual de la Universidad Nacional
de Cuyo1
Carlos Abihaggle, María Emilia Ortiz,Miguel Longo,Elena Caliguli, Marcela Aranda,
Cintia Bonomo, Cinthia Segovia, Andrea Bauco, Alexis Aranciva, Mabel Vanin

I. Resumen
El rol principal de la Universidad es formar profesionales de excelencia para
proveer adecuadamente las necesidades actuales y futuras de la sociedad.
La actual encrucijada de la educación superior está relacionada con nuevas
demandas y enfrenta grandes desafíos para adecuarse a una realidad distinta,
dados los cambios en el contexto de información y conocimiento, entre
ellos la incorporación y mayor aprovechamiento de las tecnologías en red,
en función de su rol social.
En este trabajo nos ocuparemos de la Cátedra Virtual para la Integración
Latinoamericana, una iniciativa de la Universidad Nacional de Cuyo puesta
en práctica a partir del año 2007, compartida con la Universidad de Valparaíso (Chile) y Mayor de San Andrés, de La Paz (Bolivia). Esta experiencia
de innovación pedagógica internacional articula un modelo de presencialidad
y virtualidad que procura la formación de jóvenes líderes comprometidos
en aportar a la integración y, en suma, a la diversidad cultural latinoamericana. Es decir que los estudiantes participantes de las universidades involucradas, se planteen la integración latinoamericana como un horizonte real
para sus vidas y una responsabilidad concreta en su desempeño profesional,
en relación e interacción con pares y docentes-tutores de este país y de otros
países de la región.
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II. Consideraciones previas
La calidad en la Universidad hoy está vinculada a la mejora de igualdad de
oportunidades y a promover procesos para lograr una sociedad más justa.
“Sin embargo es parte de su rol institucional colaborar en la generación de
una sociedad más inclusiva y aportar al desarrollo armónico de los territorios
donde desenvuelve su actividad” (Roitman, 2011:27).
La cátedra virtual para la Integración Latinoamericana es una experiencia
internacional de la Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración
Regional Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo y una herramienta significativa, porque produce efectos de desarrollo cognitivo a través
de la integración y la participación de los estudiantes en sus trabajos finales.
Los mismos son integrados y compartidos entre los estudiantes de las tres
universidades y en particular los de la UNCuyo deben ser integrantes del
Instituto de Integración Latinoamericana, INILA. Aprovechando las facilidades que las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones ofrecen
a través de teleconferencia y la diversidad de temas que se contextualizan
en Latinoamérica. Además apuesta a la integración, promueve el hecho de
compartir conocimiento y de formar redes de comunicación. Se trata de una
experiencia internacional y única en el ámbito de las universidades participantes. En este sentido se anticipa a los procesos de internacionalización
a que se haya abocada la Universidad argentina, como parte de su política
de estado y en particular la UNCuyo con el desarrollo de su Secretaría de
Relaciones Internacionales e Integración regional Universitaria.
“Para que la integración de los pueblos se haga realidad hay tres pilares
fundamentales: información, educación y contactos humanos a todo nivel”
(Longo, 2010:168). Además, pretende que los alumnos participantes de las
Universidades involucradas, logren interaccionar y compartir conocimientos,
logrando un trabajo que aporte a la integración latinoamericana que tenga
repercusión concreta en su desempeño profesional.

III. Las tecnologías de información y comunicaciones:
la situación en Latinoamérica
Como es sabido, la denominada era digital está basada en una revolución
tecnológica, que en las últimas décadas se ha desarrollado a escala mundial,
irrumpiendo en un nuevo modelo económico, técnico y social. Esta revolución tecnológica, que comenzó en los años 80 y 90, se sostiene, por un
lado, en el desarrollo de la microelectrónica, donde la creciente velocidad de
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procesamiento de los microprocesadores aumenta la capacidad de memoria y
la miniaturización de los componentes, logrando así, mayor compactación y
portabilidad; por otro lado, la programación mediante la estandarización de
lenguajes y programación basada en la web se transforma en el nuevo motor
de acumulación de capitales (Rama, 2009). El nuevo paradigma se centra
en computadoras, telecomunicaciones, redes de computadoras, software,
bases de datos, servicios de información y comunicaciones digitales. Este
escenario genera bienes de capital electrónico e interpela a los otros sectores,
como el trabajo y los trabajadores, plantea una nueva relación de formación
profesional y de innovación y una nueva lógica de educación especializada.
El desafío de la educación superior es, entonces, el trabajo en red y el uso
de Internet, lo cual se constituye en marco de referencia para entender los
procesos de creación, distribución, intercambio y uso de la información.
Sin embargo, las economías latinoamericanas aún están atrasadas en
lo referido al aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (Tics). No obstante ello, se puede visualizar un avance,
según revela el último informe The Global Information Technology Report
2010-2011, realizado por The World Economic Forum, sobre tecnologías
de información y comunicaciones. Se observa en la última década que las
Tics y la Internet, en particular, han cambiado el mundo de manera drástica;
asimismo, todo indica que nuestras vidas se transformarán aún más rápidamente a medida que pase el tiempo. El Informe Global sobre Tecnología de la
Información comienza su segunda década, se espera que continúe brindando
a los responsables de la política y de la toma de decisiones de los sectores
público y privado una referencia única además de herramientas para abordar
los desafíos y las oportunidades que se presentan gracias a las transformaciones 2.0”. (Dutta, et al., 2011). Las TICs se presentan como catalizadoras
de los cambios y como plataforma para compartir datos, la organización y
acceso a la red, hará la diferencia para los países latinoamericanos. Algunos
datos de este informe muestran que las primeras posiciones son lideradas por
Singapur, Finlandia, Suiza y Estados Unidos, y que gran parte de la región
latinoamericana se encuentra atrasada en cuanto a las mejores prácticas internacionales de aprovechamiento de las Tics. Sin embargo, se destacan países
como Brasil, que avanza importantes posiciones (se ubica en el puesto nº
56), Barbados (en el puesto nº 38) y Chile (en el puesto nº 39).
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IV. ¿Qué están haciendo nuestros países al respecto?
En la actualidad, el futuro de las Tics está más ligado a necesidades, aprendizajes y restricciones en el desarrollo económico y social, que a desafíos
científicos y tecnológicos. Al mismo tiempo, las innovaciones parecen
incidir fuertemente y como nunca antes en el modelado de esta novedosa
sociedad, genéricamente llamada sociedad del conocimiento. Por ejemplo,
el desafío principal para la Argentina, en términos de Ciencia y Tecnología,
es lograr un modelo de trabajo I+D&i, donde se establezcan, privilegien
y sostengan programas de I+D multidisciplinarios orientados a las especializaciones, no a partir de la oferta científica, sino principalmente de la
demanda de conocimientos y soluciones requeridas por las especializaciones.
Las estrategias incluyen, entre otras, la generación de los mecanismos efectivos y eficientes para buscar, apoyar proyectos, desarrollar empresas, formar
personas y promover regiones innovadoras, generando las condiciones para
la creación y sostenimiento de un mercado de capital de riesgo orientado a
la tecnología(Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
2009).En este sentido, las políticas públicas de nuestros países latinoamericanos, conscientes de la situación de desventaja y del impacto social que
esto reviste plantean, entre sus objetivos, el de desarrollar acciones efectivas
y eficientes de divulgación, promoción e inserción de la tecnología en la
sociedad. “Los países de la región han tomado debida cuenta de la importancia de integrar las TICs en sus proyectos educativos como una forma de
lograr proyectos democráticos de inclusión y justicia. Es así que se desarrollan iniciativas de integración TICs que se encuentran en diferentes etapas
y modalidades” (Lugo, 2010:10).3
En efecto, se están adoptando estrategias políticas, como el desarrollo
e implementación de distintos programas que impactan fuertemente en la
educación, o también la inversión en infraestructura y procesos de formación.
Por ejemplo, en Argentina, el objetivo del Programa Conectar Igualdad es
recuperar y valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas digitales, educativas y sociales en toda la extensión del país. El mismo responde a
una política de inclusión digital de alcance federal (tres millones de netbooks
en el período 2010-2012), que incide en docentes y alumnos de las escuelas
públicas. Una sociedad alfabetizada en las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, tiene la posibilidad de un acceso democrático a
recursos tecnológicos e información sin distinción de grupo social, económico ni de densidades poblacionales, ni de las más diversas geografías tanto
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rurales como urbanas (Presidencia de la Nación, Decreto 459/10, disoponible en http://www.conectarigualdad.gob.ar, 2010).
Otros programas destacables son: “Enlaces”, de Chile, que desde 1992
ha contribuido a la reducción de la brecha digital en educación, capacitando
a 210.852 profesores en el uso de las TICs ; en Colombia llevan adelante
“computadoras para educar”; también el “Canaima” de Venezuela; y en
Brasil, “informática para la sociedad”. Bolivia, por su parte ha establecido
sus lineamientos metodológicos y operativos, el equipo multidisciplinario,
la planificación y visión a largo plazo (sostenibilidad) de la política nacional
NTIC, la gestión de financiamiento suficiente y sostenible, el desarrollo de
contenidos, el acceso a internet y la entrega de equipamiento a docentes. 4
Sin embargo esto son algunos ejemplos, ya que todos los países están desarrollando alentadores programas que responden a políticas de inclusión digital
educativa en América Latina.

V. Presencialidad y virtualidad: la convergencia actual
En la educación superior, el modelo catedrático presencial se constituyó en
el eje del paradigma dominante, en el centro de los análisis y teorías económicas, así como también de un espíteme social que ha ideologizado el valor de
esas formas pedagógicas. Además, tal modelo se basaba en una determinada
tecnología instruccional que contribuyó a conformar un modelo pedagógico
vigente durante mucho tiempo y que hoy se ha tornado obsoleto de frente
a la irrupción de nuevos enfoques como el cognitivismo, el pragmatismo, el
constructivismo, el interculturalismo, el interaccionismo y la interdisciplinariedad. Todos ellos se consolidan, crecientemente, como bases conceptuales
del paradigma emergente a nivel teórico, y plantean la superación del modelo
educativo tradicional hoy en declinación (Rama, 2010). 5
El cambio de paradigma, entonces, se asocia al requerimiento de nuevas
competencias, tanto disciplinares como genéricas, dada la demanda y complejidad del desempeño de los futuros profesionales. Hoy estamos frente a
una dinámica educativa que se caracteriza por el pasaje de la enseñanza al
aprendizaje; del enfoque disciplinario al interdisciplinario, de la educación
nacional a la internacionalización de la educación; de sistemas homogéneos
a sistemas cada vez más diferenciados sobre bases flexibles, de clases magistrales catedráticas a sistemas donde el alumno es partícipe del autoaprendizaje; del espacio exclusivo del aula a espacios múltiples y compartidos;
de sistemas excluyentes de una cultura a dinámicas multiculturales; de la
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educación presencial a modelos mixtos. Y todos ellos se constituyen en los
componentes que perfilan las tendencias del cambio paradigmático en el
ámbito educativo.
Estos nuevos escenarios en la educación son promovidos por el potencial que las nuevas tecnologías de información y comunicaciones aportan al
escenario de enseñanza y aprendizaje. La tendencia es, por lo tanto, generar
nuevos espacios con modalidad de trabajo mixto: desarrollo de encuentros
presenciales y virtuales, articulación de información y contenidos y establecimiento de redes de comunicación e interacción entre docentes y alumnos.
La Cátedra es una iniciativa académica interdisciplinaria creada por Ordenanza 45/08 del Consejo Superior de la UNCuyo, cuya implementación
está en manos de la Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración
Regional Universitaria, SRIIRU, a través del Instituto de Integración Latinoamericana, INILA. Atendiendo al desarrollo metodológico de la Cátedra
virtual, Instancia presencial, en el acto de apertura de esa sesión en la edición
que se está desarrollando, estuvieron presentes el Rector de la UNCuyo,
Ing. Arturo Somoza, el Secretario de la SRIIRU, Mgter. Carlos Abihaggle
y la responsable de Cooperación Internacional, Dra. María Emilia Ortiz.
Esta última recalcó que la tarea especial de la Cátedra se centra en alcanzar
“el desarrollo del pensamiento crítico latinoamericano en la integración, en
relación con las necesidades humanas y con la evolución de la Región” y, en
ese sentido, exhortó a los alumnos a “crear desde la virtualidad” para que las
actividades de la Cátedra “trasciendan las fronteras”.
Después de darle la bienvenida a las delegaciones, el Secretario de Relaciones Internacionales Mgter. Carlos Abihaggle reflexionó sobre la historia
que une a Mendoza con los países vecinos de Chile y Bolivia. “Están en un
lugar de amigos, de hermanos” sostuvo el funcionario, y lo más importante
es la “dimensión humana”, por eso es necesario “prolongar en el tiempo los
lazos virtuales y presenciales”, para que esta instancia se convierta en “un
hito más de los tantos que unen a nuestros pueblos”, dijo.
Por último, el rector Arturo Somoza se refirió a la Cátedra como “una
experiencia importante” quizás no aún en términos cuantitativos pero sí
cualitativos, porque en los últimos 50 años el pensamiento latinoamericano recibe otra valoración: “Es un pensamiento vinculado a la acción y la
reflexión, es pensamiento para la acción. Por eso –continuó diciendo– esta
instancia representa un espacio de trabajo rico”, finalizó (Noticias Universitarias, UNCuyo, 22 de mayo de 2012).
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En efecto, el desafío radica en otorgar nuevos significados a la presencialidad, considerando las posibilidades y aportes que las tecnologías digitales
brindan a la educación. La presencialidad, como modalidad de enseñanza y
aprendizaje, implica, institucionalmente, el encuentro de personas en tiempos
y espacios compartidos, generalmente el aula. El aporte que las tecnologías
digitales hacen a la ampliación de estos encuentros sincrónicos y asincrónicos
diversifican los espacios reales y virtuales.
Por su parte, la virtualidad en la educación se reconoce como uno de
los espacios naturales para las nuevas generaciones de “nativos digitales”,
quienes ante la rapidez de la evolución tecnológica adoptan y promueven
nuevos usos. Así, la tendencia es usar espacios compartidos en la red: las
redes sociales, como reservorio de información, interacción asíncrona y
sincronía, compartimento de imágenes, videos y todo material factible de
digitalización, en desmedro de otras herramientas como el correo electrónico, utilizados hasta hoy con mayor éxito, y que comienzan a declinar para
dar paso a una nueva generación que integra la tecnología, las personas y
sus relaciones sociales.
Los nuevos espacios de acceso a la virtualidad están creando escenarios
con novedosos modos de relación, interacción y comunicación, no sólo de
forma tecnológica sino personal, relacional y cognitiva. A partir de ello la
Educación Virtual la comprendemos como una modalidad que propone
formas específicas de mediación, entre los actores participantes y proceso
de enseñanza y de aprendizaje propuesto, teniendo en cuenta un modelo
pedagógico didáctico específico.

VI. La cátedra virtual para la integración latinoamericana
La cátedra virtual para la integración latinoamericana es una iniciativa de
la UNCuyo (Mendoza, Argentina), de la Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria, a través del Instituto de
Integración Latinoamericana compartida con la Universidad de Valparaíso
(Chile) y la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia). “Nace
con el horizonte de la integración hacia la unidad latinoamericana, unidad
político-cultural-económica-social, con capacidad para incidir, con identidad propia, en el devenir de la Humanidad”, enuncia su coordinador Lic.
Miguel Longo (Longo, 2010). La Universidad es nuestro lugar en el mundo.
La UNCuyo, SRIIRU y el INILA cuenta con la autonomía académica, los
recursos humanos y los medios técnicos para “hacer punta” y continuar el

171

desarrollo. Sin embargo, la propuesta que apunta a la integración no está
circunscripta a los especialistas, sino que debe llegar a la base misma de la
Universidad: sus estudiantes. También es importante comprender la importancia que se le brinda a la cátedra en el INILA ya que sus estudiantes pertenecen a dicho instituto y promueven lazos solidarios de integración en forma
efectiva y duradera.
Entre sus objetivos generales, se cuentan: a) Lograr que los estudiantes
de grado adquieran una visión integrada de la historia, situación actual y
proyección latinoamericana, a través del estudio de sus desafíos y problemas
comunes; b) Lograr que los estudiantes de grado se interesen por los estudios comparados de temas comunes a los países latinoamericanos, evaluando
similitudes y diferencias y vías de cooperación en su tratamiento; c) Educar
ciudadanos que sintonicen con, y aporten a, los procesos de integración desarrollados en la región y d) Promover el conocimiento y el aprecio del “otro”,
destacando los valores del pluralismo cultural, la convivencia y la tolerancia
en función del entendimiento y la paz en la región y en el mundo.
En tanto que su objetivo específico es posibilitar que los alumnos de grado
de las universidades involucradas se planteen alguna vez, antes de egresar y
en interacción con pares y docentes-tutores de otros países de la región, la
integración latinoamericana como un horizonte real para sus vidas y una
responsabilidad concreta en su desempeño profesional.

VII. El camino recorrido
Las tres Universidades participantes han decidido a través de convenios poner
en marcha la cátedra virtual. Las primeras experiencias se realizaron durante
los años 2007 y 2009, se consolidaron en 2010 y 2011 y actualmente se
encuentra en curso, la última sesión del 2012. La cátedra se desarrolla a lo
largo de un cuatrimestre. Las sesiones se llevan a cabo mediante teleconferencias entre las tres sedes, con exposiciones de los docentes y consultas
de los alumnos. En total, son 60 horas cátedra, y en cada cursado se realiza
una sesión presencial para facilitar el contacto personal. Se han acordado
cinco ejes temáticos globales: Historia y Pensamiento, Derecho y Política,
Economía y Sociedad, Arte y Cultura, Ecología y Recursos Naturales. En
cada edición las tres universidades acuerdan un tema general, en tono al cual
giran las exposiciones de cada módulo. En cada edición, esos ejes globales
son abordados a través de temas específicos acordados por los docentes y
coordinados por los respectivos responsables de cada Universidad.
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La actividad fundamental de la cátedra, que es la interacción entre los
estudiantes y de éstos con los docentes, se realiza a través del Campus Virtual
de la UNCuyo, desarrollando un modelo pedagógico de interacción multicultural, donde la tolerancia, la comparación y la integración de contenidos
puede facilitar la comprensión de posicionamientos curriculares más amplios
y complementarios.
En la instancia presencial, como ya se enunció en párrafos anteriores las
delegaciones de alumnos y profesores de las Universidades de Valparaíso
(Chile) y Mayor de San Andrés de La Paz (Bolivia) estuvieron de visita en
la UNCuyo para compartir, por quinta vez durante un semestre, el cursado
de la Cátedra Virtual para la Integración Latinoamericana. Cerca de una
veintena de visitantes han compartido con sus pares de Cuyo diferentes
propuestas sociales y culturales. Entre los días 19 al 22 de mayo de 2012,
se concretó la actividad académica específica en la que se abordó el módulo
III de la cátedra centrado en la temática de “Economía y Sociedad”, en el
marco del tema global de este año “América Latina, protagonista de un
nuevo Orden Mundial”.
La sesión presencial busca complementar y enriquecer, a través del
contacto personal, la interacción virtual en la que los alumnos inscritos de
las tres Universidades “estudian juntos” para culminar el cursado con un
trabajo académico en grupos de por lo menos dos países distintos, que les
sirve para su validación curricular. En años anteriores la sesión presencial se
realizó, además de la UNCuyo, dos veces en Valparaíso y en La Paz en 2011
(Noticias Universitarias, prensa de la UNCuyo, 22 de mayo de 2012).
Se destaca en este modelo pedagógico, la articulación entre virtualidad
y presencialidad, centrando el aprendizaje en lo constructivo y social, en la
interacción entre sus actores (docentes-docentes-tutores, docentes-alumnos-tutores, alumnos-alumnos) más allá de la herramienta tecnológica. La
intención es propiciar el desarrollo cognitivo, interpelando al compromiso
de desarrollar estrategias de enseñanzas de aprendizajes en este sentido, con
la flexibilidad necesaria para adaptarse a diferentes aplicaciones y usuarios y
la posibilidad de contar con distintos canales de comunicación. En última
instancia, se apunta a la calidad educativa y la innovación, fuertes principios para la inclusión. Por su parte, las universidades participantes adaptan y
adoptan su compromiso y la validación curricular en el marco de las exigencias y modalidades académicos que le son propias.
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A la hora del balance, son muchas las conclusiones y las perspectivas que
se pueden derivar de las experiencias, la más significativa, es el resultado de
los trabajos realizados por los alumnos “estudiando juntos”. Entre los temas
de interés elegidos por los alumnos para realizar el trabajo final elegido, se
destacan: en el eje Recursos Naturales, “Política de reciclaje en Valparaíso y
Mendoza”, “Manejo y aprovechamiento de cuencas hídricas”, “Panorama del
sector energético gasífero en Argentina, Chile y Bolivia y posibilidades de
una integración gasífera sudamericana”; en el eje Interculturalidad e Integración, “Movimientos sociales en la segunda mitad del siglo XX. Integración
Obrera (MIR-PRT)”, “La riqueza natural eje de la integración del turismo
latinoamericano: En busca de un turismo sostenible” y “Hugo Chávez y
sus políticas para la integración latinoamericana”; en el eje Arte y Cultura,
“Stencils: las características culturales y de expresión a ambos lados de los
Andes” y “La construcción del imaginario político y la interrupción de la
integración latinoamericana: una visión desde el cine”.

VIII. Aspectos de gestión, seguimiento y evaluación
Para atender a la gestión, el seguimiento y la evaluación, se adopta un sistema
integrado consistente en un nodo coordinador general y respectivos nodos
coordinadores en cada universidad participante. A partir de los objetivos
fijados y de lo que surge de la experiencia, el sistema da sus propias reglas
de funcionamiento. La implementación de la cátedra ha llevado un tiempo
importante de gestión previa, además de los aspectos de coordinación y
ajustes luego de su lanzamiento. Esta gestión previa implicó esfuerzos para
lograr el reconocimiento y las fuentes de financiamiento, pero, sobre todo,
se alcanzó la institucionalización de la cátedra mediante la sanción, por parte
del Consejo Superior. En la actualidad, como ya se mencionó depende de
la Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria. En el transcurso de las diferentes ediciones de la cátedra se ha ido
conformando el Comité Académico constituido por delegados de las distintas
Unidades Académicas. El impulsor de esta iniciativa académica y coordinador
general, Miguel Longo, resalta que:
“Desde el comienzo tuve claro un principio rector extraído de la poesía de
Antonio Machado: ´Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar´. Así
fue como se fue inventando y construyendo este derrotero que hoy ya tiene una

174

breve pero proficua historia. En esta creación colectiva y, por supuesto, integrada, han confluido la apertura y decisión de las autoridades de las tres Universidades fundadoras; la vocación y generosidad de los docentes que cargan, casi
sin ninguna recompensa económica, una responsabilidad más a su agenda; la
solvencia de nuestros técnicos, y el entusiasmo de los estudiantes que a través
de la experiencia sienten que se abren sus horizontes y comienzan a sentirse
ciudadanos latinoamericanos” (entrevista personal, 19 de junio de 2012).

IX. La experiencia Docente
La convocatoria para conformar el Consejo Académico, y por ende a los
docentes de los distintos módulos, se realiza por cada Unidad Académica y se
tiene en cuenta la experticia y la experiencia de los docentes en las respectivas
temáticas. Sin embargo –como bien expresan los docentes– genera temores
iniciales, relacionados con el uso de los recursos tecnológicos, y al mismo
tiempo, el desafío de repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje con
nuevas estrategias de mediación docente. Planificar, implementar y evaluar
una propuesta de enseñanza y de aprendizaje en este espacio curricular,
requiere de sus propios lineamientos, distintos de cualquier otra experiencia
docente. Los docentes deben considerar las características específicas de los
sujetos de aprendizaje de los distintos países, promoviendo la autonomía de
los mismos en el proceso y conformando estrategias de comunicación, seguimiento y acompañamiento como tutores en el desarrollo del trabajo final. El
proceso de selección de contenidos no es menor ni arbitrario, pues se realiza
teniendo en cuenta el eje rector definido previamente en cada edición de la
cátedra. El desarrollo del módulo, su significatividad social, la profundidad
y dosificación de los contenidos en función de las posibilidades reales de
tiempo, el contexto internacional y el trabajo en red del destinatario, deben
conllevar a la integración, el logro de las competencias y la actualización del
conocimiento latinoamericano en cada disciplina.
A su turno, los integrantes del equipo docente de la cátedra por la
UNCuyo,6 durante el período 2007-2009, expresaron así su experiencia:
“Desde el punto de vista docente, teníamos que dictar clases con una
suerte de pareja pedagógica virtual, que vivía, pensaba y desarrollaba su actividad docente e investigativa en otro país. Al comienzo esta experiencia nos
generó ciertos temores. Sin embargo a través de las dos ediciones de la cátedra
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tuvimos la oportunidad de conocer a nuestros colegas docentes chilenos y
bolivianos(…) El contacto presencial con los docentes de los países vecinos
hizo posible un fructífero intercambio de ideas, de posicionamiento teórico
e incluso de afectos, que generó confianza y permitió aceitar algunas estrategias, que inevitablemente tienen que ver con el conocimiento personal
del colega, de su estilo didáctico de sus recursos y de sus puntos de partida
teóricos. Este conocimiento facilitó el contacto virtual entre los docentes.
Dicho de otro modo, presencialidad y virtualidad se combinaron favorablemente aportando ambas sus fortalezas” (Vicente, et al., 2010:104).

X. La percepción de los estudiantes
El rol del estudiante es fundamentalmente activo en una experiencia de
estas características, pues debe poseer gran autonomía en los procesos de
búsqueda y administración de información y contenidos brindados. A partir
de allí, su tarea consiste en ampliar, profundizar, complementar e integrar
los esfuerzos propios y de sus pares para alcanzar un objetivo común: el
desarrollo del trabajo final.
Así lo señalan algunos de los estudiantes de la edición 2012 de la cátedra
Virtual, como Cintia Bonomo, Cinthia Segovia, Andrea Bauco, Alexis
Aranciva y Mabel Vanin, quienes se enteraron por diferentes medios de esta
propuesta: la página web de la UNCuyo, los carteles de propaganda en las
distintas facultades, o a través de referencias individuales de compañeros
y amigos que ya habían participado exitosamente de ediciones anteriores.
Destacan los requisitos y metodología de inscripción que consisten en haber
aprobado el setenta por ciento de la carrera (se asigna igual cupo para cada
unidad académica) y en redactar una carta de exposición de los motivos que
los impulsan a postular. También resaltan el hecho del acondicionamiento
tecnológico de una sala del rectorado y la asistencia de técnicos especializados que les facilita la integración por medio del programa de teleconferencia. De esta manera se compatibiliza la exposición de los profesores de
las universidades participantes con la recepción e intercambio de preguntas,
comentarios y apreciaciones sobre los temas tratados en cada módulo, entre
los docentes y los estudiantes:
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“En este espacio de preguntas y respuestas se aprende y se observan más cosas
de las que se preguntan. Nos referimos a que aprendemos (además de las
respuestas específicas de los docentes) a observar las visiones que cada alumno
trae de su carrera. Aquí entramos en una interdisciplinariedad que enriquece
el desarrollo de la cátedra. Por otro lado, al ser alumnos que pertenecemos a
distintos países, nos impregnados de una cosmovisión, cultura e historia que no
nos es común. Finalmente, el espacio de preguntas y respuestas nos enriquece
al saldar las dudas relativas a los procesos que se están viviendo en nuestros
países contados por sus protagonistas. Por ejemplo, el movimiento estudiantil
chileno; el proceso político boliviano que se dio con la Asamblea Constituyente;
los movimientos ecologistas que se manifiestan en los tres países; mientras que
a los argentinos nos preguntaban sobre el proceso de juzgamiento a los responsables del último gobierno de facto y sobre la política de derechos humanos
llevada adelante por nuestro país” (Bonomo,et al., 2012).

Otro de los propósitos de la cátedra virtual es completar la integración
académica con los niveles más sensibles de la experiencia personal y social
compartida en la sesión presencial que se realiza en cada edición, en la sede
de una de las universidades participantes. En estas instancias, destacan los
estudiantes, se realizan actividades culturales que permiten el establecimiento
de vínculos y afectos necesarios para vivenciar y poner en práctica la integración real y efectiva, y agregan que de la misma manera, los talleres de trabajo
interactivo propician los avances en la ejecución del trabajo final, sobre todo
porque los estudiantes que integran cada grupo deben pertenecer a dos o
tres de las universidades participantes, y su esfuerzo se mide en términos de
comparación e integración de los procesos políticos, sociales, económicos,
culturales, tecnológicos en estudio. Según los estudiantes:
“La metodología de cursado elimina fronteras espaciales y culturales, al
estar conformado por un grupo de alumnos y profesores de múltiples disciplinas, nos acercan a realidades fuera del ámbito de estudio, también nos
acerca a nivel local dentro de la Universidad, ya que por distintas razones
existen escasas posibilidades de conocernos entre los mismos alumnos de las
diferentes carreras. La forma de inmediatez e instantaneidad ha logrado
conectarnos con material de estudio, profesores y lo más importante con
personas de diferentes países”, explaya Cinthia Segovia.
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“En las conversaciones que se daban en los pasillos o luego del cursado se
produjo realmente la integración latinoamericana. Todos disfrutamos el
momento de reunión de los tres países, se hablaban temas de actualidad, de
historia, sobre la economías de nuestros países, los movimientos ecologistas o
las corrientes artísticas actuales. Otro tema que acaparó nuestras conversaciones
fue la Cumbre Río + 20”. 7 (Bonomo, et al.).
“Habiendo terminado con el dictado de los módulos puedo decir que mis
expectativas se han visto cumplidas y con “creces”. La posibilidad de tener
contacto directo con los intelectuales que están hoy en día trabajando y transformando sus realidades, la diversidad de opiniones y muchas veces sus reflexiones
críticas a los procesos políticos de sus países, las distintas miradas y enfoques…
en fin, la posibilidad de saber los que está pasando hoy en el contexto Latinoamericano , es maravilloso”, dice la alumna Mabel Vanin, que comenzó sus
estudios a los cuarenta y ocho años de edad, valorando tener la oportunidad
de integrase con otros estudiantes latinoamericanos.
En el balance final de la cátedra, los estudiantes coinciden en señalar que tuvo
más fortalezas que debilidades. Por ejemplo, “que los expositores son excelentes
expertos en los temas desarrollados”, “excelencia académica y humana de los
organizadores y profesores para con los alumnos”; no obstante lo cual aportan
sus recomendaciones en el sentido de que “si bien muchos alumnos de la
UNCuyo toman la cátedra como optativa, no todos pueden acreditarla como
tal en su Facultad, lo cual conspira contra la permanencia de los mismos hasta
el final de su desarrollo; además de incidir que los días y horarios del cursado
no sean fijos pues complica la organización de los alumnos con el cursado de
sus carreras o de sus trabajos particulares” (Bonomo, et al.).

XI. Conclusiones
La integración tiene dimensiones de alta complejidad. La dimensión simbólica y las estructuras físicas no son sino las primeras que descollan. Sin
embargo, el desarrollo de las nuevas tecnologías para la información y las
comunicaciones se posiciona como el eje de articulación para acortar aquellas brechas que, hasta el momento, han parecido inaccesibles o insalvables.
Si bien es cierto que la voluntad política favorable a estos procesos de integración constituye un gesto de primordial importancia, en la medida que
respalda otras acciones de integración, es notorio que la legitimación de aquellos es posible siempre que los pueblos acerquen sus culturas, sus creencias,
sus costumbres, sus prácticas individuales y colectivas.
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En tal sentido, desde siempre se han concretado en nuestra América
esfuerzos colaborativos en lo intelectual, económico, social y cultural, tanto
entre los individuos como entre las instituciones u organizaciones de la
sociedad civil. El camino se ha venido cimentando en los últimos años con
apoyos importantes desde las políticas de los Estados de la región.
La puesta en marcha de la cátedra virtual para la Integración Latinoamericana de la UNCuyo, iniciada en el año 2007 como experiencia piloto,
conforma un vehículo fundamental de actitud activa y proyectiva con
impacto favorable en la comunidad universitaria y en su conjunto todo. A
través de los docentes, quienes consolidan su inclinación hacia la investigación, la producción de conocimientos y su transferencia en el escenario
latinoamericano. A través de los estudiantes, quienes, a punto de egresar, ven
enriquecida su formación teórico-práctica y cuentan con herramientas para
incidir en el horizonte latinoamericano inmediato y mediato.
La experiencia de la cátedra virtual hoy se encuentra consolidada y constituye un hecho institucional significativo para la UNCuyo. La coordinación
y gestión de este entramado virtual-presencial representa el eje central para
lograr una articulación equilibrada, enriquecida por los aportes de cada referente coordinador y de las experiencias logradas hasta hoy. Es indudable que
el campus virtual funciona hoy como reservorio de contenidos y comunicación entre sus actores, siendo necesario profundizar el uso de sus recursos
con fines didácticos. En otras palabras, el anhelo de gestionar y concretar
sociedades más inclusivas en nuestra región ha encontrado un eco práctico,
efectivo y real en esta iniciativa académica de la UNCuyo.
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Notas
Carlos Abihaggle es el secretario de la
SRIIRU, María Emilia Ortíz es Directora
de cooperación internacional, Miguel
Longo es coordinador de la cátedra, Elena
Caliguli, Marcela Aranda son docentes
de la cátedra Virtual, primer semestre,
edición 2012. Cintia Bonomo, Cinthia
Segovia, Andrea Bauco, Alexis Arancivay
Mabel Vaninson son estudiantes de la
cátedra Virtual, primer semestre, edición
2012.
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