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Presentación del problema

De proyectarse un escenario no catastrófico para el siglo XXI, América
Latina está frente a dos opciones que drásticamente pueden esquemati-
zarse como sigue: o bien puede seguir reproduciendo su carácter perifé-
rico, aunque en el marco de una división del trabajo con base en el
llamado capitalismo cognitivo o informacional, o bien repensarse como
región no reproductora de la lógica sistémica e:global dentro de la bús-
queda y construcción de alternativas sociales. La magnitud de esfuer-
zos requeridos en esta última opción, exige en primer lugar decisión
para hacer visible una perspectiva de análisis que parece enterrada bajo
una visión reduccionista pero hegemónica de la integración regional.
Una visión que naturaliza lo dado bajo la persistente invitación a pen-
sar que existe una sola forma ordenada, técnica, de avanzar en un pro-
ceso indiscutiblemente complejo como el que se propone.

Su desmontaje, el esfuerzo conceptual de desbloquear un ángulo de
conocimiento que cuestione radicalmente este enfoque, es una tarea que
aquí se identifica como pendiente. El presente trabajo intenta ubicarse
en ese camino y en ese entendido, tiene como objetivo central contri-
buir a examinar planteamientos, argumentos frecuentes que se conside-
ran falsos o equivocados. Pero antes de llegar a ello, procede realizar
algunas reflexiones generales. Porque serio ya es el problema de la ido-
neidad del propio rótulo �integración regional� que actualmente da lu-
gar a contenidos extraordinariamente diferentes.

Diez tesis equivocadas sobre la integración
regional en América Latina.

Elementos desde las Ciencias Sociales para
una perspectiva alternativa
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Tales oscilaciones de significado parten del interés de aprovechar
un especial poder de persuasión implícito. Para muchos, su mención
apela en América Latina a raíces profundas de lo siempre postergado,
una historia conocida plagada de obstáculos de un proceso que no pudo
concretarse quizás hasta ahora. No es preciso abundar en la histórica
convicción de sectores sociales y políticos de una necesidad de integra-
ción como construcción de confluencia entre pueblos, entre multiplici-
dad de realidades sociales, para salir del atraso, la miseria, la
desigualdad. Así es que tal como ha ocurrido con otros conceptos, bien
puede postularse que un recurso de dominación de clase en la región,
ha pasado por la apropiación de esta expresión para hacerle desvane-
cer la perspectiva crítica de otras coyunturas y de otros ciclos de luchas
ya cerrados.

Descartado un esquema como el del Tratado de Libre Comercio
(TLC) por la evidente postura recolonizadora de Estados Unidos sobre
México y su expansión a Centroamérica, ¿hasta dónde el MERCO-
SUR y su mantenimiento pese a períodos de crisis que parecían termi-
nales constituye un marco para una alternativa social? ¿Hasta dónde el
reciente lanzamiento de la Unión Sudamericana de Naciones marca
una trayectoria real de futuro? Se trata de procesos que naturalmente
no pueden magnificarse en su dimensión, aunque un examen sereno
tampoco puede obviar. ¿Puede sostenerse entonces que finalmente se
ha producido un cambio sustantivo respecto a la historia anterior de
América Latina? Y si es así ¿qué lo ha provocado?, ¿cómo puede haber
ocurrido esta dinámica de integración considerando intereses tan po-
derosos que apuestan a la fragmentación?

La reflexión debe ser cuidadosa frente a la coyuntura. Por ejemplo,
toda firma de documento o postura pública fuera del esquema de apues-
ta política directa de las élites de Estados Unidos, tiende a presentarse
públicamente como un hito progresista más en el camino de la integra-
ción sudamericana y a ser celebrado más allá de contenidos efectivos.
Si bien debe tenerse presente estas evidencias y su tratamiento analítico
habitual, el presente trabajo apunta a despegarse de ellas a efectos de no
quedar atrapado en discusiones coyunturales que llevan a un enfoque
igualmente reduccionista y poco enriquecedor de la temática.

Ponderar adecuadamente los hechos y a los procesos en curso desde
una perspectiva crítica, supone en consecuencia la necesidad de un acer-
camiento que permita orientarse desde una relación de conocimiento
que traspase lo dado como única realidad posible. En función de esto,
lo que sigue se dividirá en dos partes. En la primera, la más breve,
se establecerán algunos elementos centrales que hacen a lo que aquí se
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denominará como paradigma no eurocéntrico en construcción dentro
de las Ciencias Sociales y que debería permitir una mejor caracteriza-
ción de las dinámicas de integración regional y su dialéctica con el
nuevo orden global. Sobre tales bases conceptuales, en una segunda
parte se establecerán diez tesis que permiten advertir falacias y facilis-
mos en el tratamiento del tema y al mismo tiempo, desde su crítica,
rescatar otro sentido, otra perspectiva de la integración regional en tan-
to soporte clave en el proceso de transformación socio-histórica.

Líneas de un paradigma no eurocéntrico

Dadas las preguntas que guían este trabajo, las primeras premisas apun-
tan a la caracterización general de la relación entre América Latina y el
capitalismo entendido como un sistema mundo, históricamente defini-
do. Muy sintéticamente expuestas, se trata de las siguientes:

a) Polaridad global: Al contrario de lo sustentado en posiciones críticas
recientes,1 existe una polaridad intrínseca al capitalismo que se expresa
social y geográficamente y que supone la perpetuación de una lógica de
regiones centrales y regiones periféricas articuladas en un todo, por la
cual las últimas ostentan una condición de subalternidad que se puede
resumir en la fórmula que expresa que el subdesarrollo de unos es pro-
ducto del desarrollo de los otros, aunque esta proposición no es simétrica
y reversible.

b) Mutaciones y movimientos antisistémicos: Según Wallerstein,2 el ca-
pitalismo como sistema histórico, tiene contradicciones que al llegar a
determinado nivel vuelven inestable el sistema. Hay indicios que esta-
mos en ese momento: la desruralización, el agotamiento ecológico, la
democratización y la inversión de la tendencia en el poder estatal (que
había asegurado determinado orden) estarían marcando un período de
bifurcación, de desenlace incierto. Y lo es también en función de la
capacidad que tengan los movimientos antisistémicos, expresión que
aplicada a la región englobará un conjunto amplio de expresiones so-
ciales de demanda sostenidas por organizaciones, movimientos y redes.

c) Hegemonía-imperialismo: Según Arrighi, los períodos de caos sisté-
mico -que son los de transición, como el actual- se caracterizan por el
declive de un centro político hegemónico, ordenador de un sistema.3

En este caso que Estados Unidos ostente un poderío militar extraordi-
nario, no necesariamente invalida la tesis de sus vulnerabilidades.4 Todo
lo anterior reabre una discusión crucial sobre categorías como im-
perialismo.
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d) Articulación de América Latina: La deuda externa debe verse
como parte de flujos asimétricos más amplios �remisión de benefi-
cios por las transnacionales, por ejemplo� que conectan hoy la re-
gión en su condición periférica. Históricamente, algunas sociedades
latinoamericanas por separado, en ciertos períodos, con contradic-
ciones, alcanzaron algunos grados de autonomía de la lógica de acu-
mulación global. Las fragilidades y fortalezas en este sentido han
variado según las específicas articulaciones regionales de las distin-
tas etapas socio-históricas.

Así, la fragilidad ha aumentado extraordinariamente durante los años
de las �políticas neoliberales�. En verdad, se trata de un rótulo que se
ha vulgarizado pero que resulta poco adecuado para designar una di-
námica de magnitud global que a la vez tuvo y tiene una cristalización
particular en la región. De aquí la necesidad de una visión que exami-
ne los actores sociales regionales �clases, grupos� que sustentan esa
dinámica socioeconómica y sociopolítica así como aquellos que se mues-
tran o perfilan como alternativos a la misma en un período histórico
específico. Tal dinámica se integrará en el presente trabajo con la deno-
minación de patrón de poder regional.5

Con la expresión, se establece la idea de formatos específicos de
dominación dentro de una totalidad mayor. Sin pretender amortizar
las formas cambiantes de dominación centro �periferia para América
Latina, se apunta a la necesidad de conocer y problematizar las especí-
ficas constelaciones de poder locales que esa dominación supone. Des-
de la perspectiva de este trabajo esto es central, en tanto separar el
examen de una dinámica de integración regional de un patrón de po-
der regional históricamente definido lleva frecuentemente a magnifi-
car inflexiones o hasta imaginar quiebres.

Cada patrón de poder regional supone un espacio-tiempo específi-
co, en cada uno se dio un formato de acumulación de capital distinto;
en cada caso se construyó una configuración de poder específico que
articuló lo económico y lo político a nivel nacional y regional teniendo
presente la división global del trabajo. Lo viejo y lo nuevo y las especí-
ficas articulaciones que se terminan conformando entre ambos planos
del todo, especificaron y especifican los campos centrales de conflicto
que se cruzan, que se superponen: conflictos vinculados a la tierra, al
trabajo industrial en su sentido clásico o a su inexistencia, conflictos
actuales y potenciales vinculados a la creciente producción inmate-
rial (incluyendo en un sentido amplio las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación o TICs), en fin, conflictos relacionados en
general a derechos civiles, políticos y sociales, en su formulación bási-
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ca o en su ampliación. La periodización propuesta desde la segunda
guerra mundial es la siguiente:6

Patrón de poder desarrollista: El de las décadas del cincuenta y sesenta,
caracterizado como de Estados que promovieron la acumulación sus-
tentado en actores y condiciones que permitieron un empuje a la in-
dustrialización.

Transición entre patrones de poder: El de la década del setenta, de tran-
sición autoritaria para la imposición de un modelo de acumulación
más excluyente y de profundización de las relaciones capitalistas.7

Patrón de poder neoliberal: El de las décadas del ochenta y noventa
de fortalecimiento de la acumulación privada, de mercantilización de
las relaciones sociales y de consolidación de mayor movilidad del
capital que lleva, entre otros efectos, a la generación de bloques de
países.

Período de bifurcación y transición posible: lo que está comenzando con
el siglo XXI bien puede caracterizarse como dos escenarios alternativos.
Esquemáticamente: a) capitalismo con rostro humano (BID, impulsos
a la ética y responsabilidad social empresarial, etc.); articulación de-
pendiente dentro de una nueva división informacional del trabajo;8 es-
quema de alta integración regional del capital y baja integración entre
sociedades y b) construcción de espacios sociales de desmercantiliza-
ción y extensión de derechos civiles, políticos y sociales; revolución
informacional no dependiente de la lógica central (en lo cual entra des-
de el tema de las patentes al desarrollo de conocimientos tecnocientífi-
cos no pegados a las exigencias del �mercado�); esquema de otra
integración regional. Este es precisamente el centro de la discusión que
sigue.

Planteamiento de las tesis equivocadas
y las críticas posibles

Bosquejadas las anteriores líneas de aproximación, el desafío propuesto
y nudo central de este trabajo, es observar diez tesis que se consideran
falsas sobre la integración regional de América Latina, particularmen-
te tomando como base la experiencia del MERCOSUR. La idea que
subyace y que se retomará al final, es que sin la subversión del pensa-
miento constituido sobre el tema, no es posible despejar la construc-
ción de un pensamiento crítico que permita observar alternativas
sociales para la región. Vale señalar que cada tesis se discutirá en for-
ma extremadamente resumida.
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Tesis 1
Acerca de la �maduración� de un bloque

Formulación falsa: la Unión Europea es el �modelo� más avanzado
de integración regional y por tanto es natural que constituya una guía
metodológica ineludible para América Latina. Explicito o implícito, lo
cierto es que buena parte de las aproximaciones sobre el MERCOSUR,
buscaron inspiración en el modelo europeo. La razón es obvia, como
proceso de interconexión entre estados-nación, es el que ostenta el mayor
grado de desarrollo. Hasta quienes buscan un proceso alternativo no
dejan de ver en Europa un potencial aliado, con un capitalismo �más
humano� que en Estados Unidos. Más allá de lo acertado de tal dis-
tinción (no puede negarse que en Europa y Estados Unidos se dieron
construcciones sociales diferentes), se trata de un camino que lleva
por lo general a inspiraciones falaces.

Una mirada desde el sentido común puede indicar desde esta pers-
pectiva que por ejemplo desde aquella Comunidad Económica del Car-
bón y del Acero nacida del Tratado de París y que entró en vigor en
1952 hasta la actualidad han pasado años de evolución constante. La
Comunidad Europea tardó en perfeccionarse como mercado común y
luego como construcción supranacional hasta llegar a la Unión Euro-
pea actual todavía en expansión con potenciales incorporaciones futu-
ras. Bajo este supuesto, no es posible pedirle al MERCOSUR un avance
más rápido salteándose etapas.

Puede denominarse a lo anterior como la tesis de la maduración, es
decir, la idea que todo proceso de este tipo, requiere un camino inevita-
ble para recorrer si se pretende alcanzar una integración exitosa. Esto
debe objetarse radicalmente en primer lugar por la propia idea de un
referente analítico �la Unión Europea- que a modo de instrumento aje-
no a un espacio-tiempo específico, permitiría medir el ritmo y las posi-
bilidades de desarrollo de cualquier construcción integradora.
Obviamente, no se propone aquí claudicar en esa herramienta tal útil
que es la comparación según lo señalado hace muchos años por Dur-
kheim9 y que en este mismo trabajo se utiliza, sino apuntar a las premi-
sas conceptuales del apartado 2 y observar un único proceso donde se
despliega la polaridad global.

La Unión Europea es una dinámica originaria de países centrales,
donde existió un plan Marshall para expansión del capitalismo y la
necesidad de evitar referentes de transformación más o menos inspira-
dos en el modelo soviético, y que incorpora en los últimos años una
región periférica, como lo es la del este europeo. En el MERCOSUR,
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en la quizás emergente Unión Sudamericana, se trata de un conjunto
de países periféricos sobre los que históricamente Estados Unidos des-
plegó su hegemonía (en tanto mezcla de coerción y consenso) y sus
mecanismos de fragmentación (como hoy lo son la firma de tratados
de libre comercio particulares como el firmado con Chile).10

Ferrer señala específicamente tres puntos clave que marcan las par-
ticularidades latinoamericanas donde se da el proceso de integración:
la extrema vulnerabilidad financiera, las asimetrías de las políticas na-
cionales y la magnitud de los problemas sociales.11 En cuanto a los
problemas sociales, debe marcarse la significación de la fuerte concen-
tración del ingreso y que América Latina tiene la peor distribución del
mismo en el mundo. En tal sentido, no es preciso insistir que Brasil
ostenta un puesto difícilmente comparable con algún país europeo. Es
evidente que Argentina y Brasil en la primera década del siglo XXI no
son Francia y Alemania en las últimas décadas del siglo XX.12

¿Es la primera vez que ocurre una confusión analítica de focalizar
en la supuesta maduración de un proceso dejando de lado una totali-
dad dialéctica temporal como inspiración? En absoluto. Tal como se
ha abundado en otro lugar, también el referente de la modernización y
de la evolución al desarrollo, en lo que ya se aludió como patrón de
poder regional desarrollista, estaba marcado en la década del sesenta
por la idea de alcanzar �implícita o explícitamente� la etapa so-
cioeconómica en que se ubicaban algunos países de Europa de enton-
ces, aún más que Estados Unidos.

Entonces, la falacia consistía en la idea de posibilidad de moderniza-
ción y desarrollo con la inspiración económico-política del modelo eta-
pista de Rostow y las sociológicas de Germani, entre muchos otros. Todo
ello fue sólidamente criticado por Stavenhaguen en 1963 en cuanto a lo
interno: no hay �dos sociedades�, una atrasada, una moderna, coexis-
tiendo con dinámicas propias, sino que se trata de un único proceso his-
tórico con relaciones mutuas, funcionales, entre ambas.13 En cuanto a lo
externo, tampoco se pueden tomar aisladamente sociedades y adjudicar-
les que pueden repetir condiciones. Frank decía por ejemplo a mediados
de los sesenta que �toda la sociedad de los países subdesarrollados ha
sido, desde hace tiempo, penetrada y transformada por e integrada al
sistema mundial del que forma parte integrante�.14

En la actualidad constituye igualmente una comodidad eurocéntrica
establecer que existen dos conjuntos teóricos �la Unión Europea y el
MERCOSUR, por ejemplo� sino dos partes correspondientes a dos ca-
ras diferentes de un mismo proceso. Obsérvese adicionalmente que es
particularmente en las últimas dos décadas �de la llamada acumulación
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flexible y de �tras nacionalización��cuando la Unión Europea adquie-
re una dinámica decidida de integración. Contexto de necesidad de ra-
cionalización y flexibilización de las empresas, de ampliación de la
inversión del capital a esferas como los servicios, de fusiones de empre-
sas para la valorización bursátil, etc. En términos de correlatos políticos,
corresponde a Miterrand en Francia desde 1984 dar uno de los impulsos
decisivos que luego tendrá otras continuidades, particularmente con el
tratado de Maastricht en 199215 en un proceso obviamente conflictivo.

Tesis 2
Acerca del eje central de discusión de la integración

Formulación falsa: el MERCOSUR no se desarrolló como bloque in-
tegrado multidimensionalmente porque no pudo lograr previamente
una unión aduanera correcta. En verdad, se había avanzado efectiva-
mente en la eliminación de los aranceles para la importación de mer-
caderías con origen en los países miembros así como en las barreras
no arancelarias (como por ejemplo las referentes a trámites de impor-
tación). Entre 1985 y 1994, el comercio intrarregional había aumen-
tado seis veces lo que quintuplicaba el comercio extra zona.16 Con el
tratado de Asunción se intentó llegar a operativizar la libre circula-
ción de los bienes al interior de la zona integrada, y a partir de 1995 se
pone en marcha la �unión aduanera flexible�.

La marcha relativamente rápida del proceso en los noventa, se de-
bió en buena medida a los avances de la economía brasileña, mercado
importante para los productos de los vecinos.17 De hecho, el cambio de
rumbo caracterizado por la devaluación del real llevó a una de las crisis
mayores del proyecto en 1999. Una �segunda generación de decisiones
estratégicas� �según expresión de Aldo Ferrer� que tenía que ver
con la coordinación de políticas macroeconómicas, la concertación de
las políticas de los bancos centrales, etc. en materia económica y finan-
ciera, no llegó a cristalizarse. El congelamiento del avance en el terreno
comercial, llevó a la tipificación frecuente de �unión aduanera imper-
fecta�.

La primera falacia que puede establecerse tiene relación con la pro-
pia caracterización. Supone que existe una versión �perfecta� de unión
aduanera y esto por lo menos carece de utilidad práctica.18 De hecho, si
se atiende a la tesis anterior, ¿se estaba ante una unión aduanera �per-
fecta� cuándo se adoptó el Acta del Mercado Único en Europa a me-
diados de los ochenta? La segunda falacia es establecer que la pérdida
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de dinámica de la unión aduanera adjudica mecánicamente al proce-
so la imposibilidad de desarrollarse.

En tal sentido caben los siguientes comentarios:

a) más que un problema de �unión aduanera�, se observa la debili-
dad de los mecanismos institucionales frente a las estrategias par-
ticulares de las élites brasileras y argentinas;

b) como no es posible señalar que el proceso dado era el único posible, el
problema remite a actores sustentadores del patrón de poder �élites
políticas y élites económicas� su poca disposición de impulsar otros
planos paralelos de la integración y de invocar reiteradamente las
exequias del proceso.

¿Hasta dónde están dispuestas a llegar las nuevas élites políticas
�progresistas�? Si las renovadas divergencias comerciales vuelven a
colocar en un lejano plano otro tipo de pasos, incluyendo la coordina-
ción de políticas macroeconómicas con o sin moneda única, se está
ante un indicador del mantenimiento del actual patrón de poder.

Un recorte empírico sobre la base de las etapas clásicas del paradig-
ma de la integración económica,19 genera una perspectiva limitada por
lo �posible� que lleva a una alimentación mutua entre posiciones polí-
ticas �pragmáticas� y un pensamiento hegemónico que se ajusta a tal
pragmatismo. De tal forma, la perspectiva frecuente atrapada en lo dado,
aplaza automáticamente toda discusión conceptual sobre planos no
económicos de la integración que señale el potencial bloqueado. Una
subversión del pensamiento constituido en torno al tema debe evitar
este encadenamiento mecánico frecuente en el terreno disciplinario de
la ciencia política y las relaciones internacionales. Una perspectiva de
integración alternativa, si bien no puede dejar de advertir las pugnas
dentro del capital, no puede colocar lo comercial como �base� de una
�superestructura� �a la manera de la malograda metáfora marxista�
sino advertir las potencialidades autónomas de distintos espacios so-
ciales de integración, por ejemplo en dimensiones como las que se to-
carán en tesis sucesivas.

Tesis 3
 Acerca de los actores centrales de la integración

Formulación falsa: en la construcción de un bloque regional los actores
centrales son elencos técnicos y políticos. Es frecuente que se presente
la temática como una sucesión de encuentros entre élites negociadoras,
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independientes del sustrato económico, lo cual olvida un enorme con-
junto de aportes (marxistas pero no exclusivamente) que se hicieron
sobre la relación entre poder económico y Estado que sería preciso
retomar desde la perspectiva de un bloque de países. Las élites eco-
nómicas trabajan con determinadas restricciones que pueden colocar
los estados, pero al mismo tiempo formulan estrategias que tienen
efectos sobre ellos. Por ejemplo, para el MERCOSUR esto supuso un
fortalecimiento del poder de negociación de grandes oligopolios (au-
tomóviles, siderurgia, papel y química y petroquímica) en detrimento
de empresarios más pequeños en el marco de la transformación de la
forma Estado.20 También supone un terreno de disputa de las corpo-
raciones norteamericanas con las rivales europeas.21

Considérense los casos de Brasil y Argentina. Respecto al primero
es conocida la  alianza entre el empresariado paulista y el gobierno de
Lula. Por ejemplo, un estudio presentado a fines del 2002 por la Fede-
ración de Industrias del Estado de São Paulo realizaba una proyección
de lo que se perdería por año si el ALCA fuera implementado, agre-
gando que aún existiendo eliminación de las barreras aduaneras y pro-
teccionistas, esto no necesariamente significaba aumento de las
exportaciones brasileñas, considerando factores como la capacidad de
producción instalada. Lo anterior no quiere decir que exista unanimi-
dad de criterios, no obstante, la posición predominante en la burguesía
paulista, tendió a ser la primera22 coincidente con la postura brasileña
oficial de vaciar de contenido el proyecto ALCA. ¿Cómo entender, en
consecuencia, las posiciones de Brasil en torno a la integración sin ad-
vertir el juego de la burguesía paulista?

Lo mismo puede decirse de Argentina, aunque con actores diferen-
tes: ¿cómo entender las posiciones de este país sin tomar en cuenta las
transformaciones del capital en su historia económica reciente? Aquí
el grado de extranjerización de la industria, comercio, finanzas y servi-
cios fue muy alto en la década del noventa a causa de las ventas de
paquetes accionarios de los grupos económicos locales (así como ocurrió
la conocida privatización generalizada). La participación del capital
extranjero en el valor agregado de las primeras 500 empresas pasó del
62% en 1993 al 76% en 1997.23 Se ha señalado asimismo, que muchos
industriales dinámicos fueron expulsados del sistema por las políticas
aplicadas en la década del noventa. En otros casos, hubo un refugio en
�nichos� económicos seguros dependientes de su capacidad de lobby
sobre el Estado (por ejemplo el grupo Macri).

En suma, desde la perspectiva aquí asumida, no es posible entender
los procesos de integración sin traspasar su aspecto de reuniones técnicas
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o políticas que trascienden públicamente y examinar el tipo de acto-
res económicos, sus conexiones locales, nacionales, regionales y glo-
bales y sus estrategias. De este modo, sería posible fundamentar la
trama relacional subyacente entre proyectos de integración y un nue-
vo formato de apropiación territorial de intereses privados.

Tesis 4
Acerca de la relación con el desarrollo

Formulación falsa: un proceso de integración regional es el camino al
desarrollo de las sociedades latinoamericanas. Si hablar sueltamente
de desarrollo de un estado-nación periférico dentro del capitalismo
constituye una falacia �y esto es válido aún para estados como Bra-
sil� ¿no es acaso razonable establecer que la integración regional pue-
de constituir efectivamente el canal actual para ello? Aquí se presentan
dos tipos de problemas: los objetivos implícitos en la fórmula �desarro-
llo� y una vez definido lo anterior, los soportes sociales, políticos, eco-
nómicos para sostenerlo.

Respecto a lo primero, debe partirse de observar un discurso que
puede denominarse como �nuevo desarrollismo� que establece una
conexión por momentos mecánica entre una escala territorial amplia-
da, una macro región, y las posibilidades de desarrollo. No implica
simplemente reflotar algunas ideas de la década del sesenta. Las pers-
pectivas de ética empresarial y responsabilidad social empresarial cons-
tituyen parte del nuevo discurso sustentado por agencias como el BID
de rostro social o humano del capitalismo.

Subyace en la formulación, la idea de �reconstrucción� de una bur-
guesía nacional perdida. El espíritu de Weber se hace presente para
tratar de observar distintas éticas empresariales (por lo general con un
espejo idealizado de un Brasil desarrollista). Esto lleva al replanteo de
viejas preguntas que incluyen establecer el criterio de demarcación de
esa �burguesía nacional� ¿Constituye entonces el mexicano Carlos Slim,
el mayor multimillonario de América Latina24 �que incluso tiende a
reconocer límites al patrón actual� parte de esa clase? Larga podría
ser la discusión sobre su existencia como sector con cierta lógica dife-
rente al resto, como sobre su capacidad para sustentar un proyecto di-
ferente al actual. Sin embargo dados los extensos antecedentes que se
cuentan de los debates de las décadas del sesenta y setenta y las trans-
formaciones actuales del capitalismo, probablemente sea una reflexión
estéril.
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Tal elaboración conceptual permite acompañar la asunción de nue-
vas élites políticas y en parte es tanto una expresión de disconformidad
de sectores del capital hacia el modelo de acumulación como la res-
puesta preventiva a un potencial abanico de revueltas y el accionar de
movimientos sociales en los últimos años. En este sentido, la idea de
desarrollo no apunta a la construcción de un nuevo patrón de poder.

En la formulación, la lógica centro-periferia es minimizada. Sin
embargo es clave para el proyecto. Como es conocido, la deuda exter-
na, es uno de los mecanismos centrales de transferencias de exceden-
tes. En aproximadamente 20 años, si consideramos 1980 y el 2002, el
saldo de la deuda externa latinoamericana se multiplicó por 3,1.25 La
remisión de ganancias de las transnacionales es otro de tales mecanis-
mos. En el año 2003 mientras disminuyó el flujo de inversión extran-
jera directa hacia América Latina y el Caribe (por cuarto año
consecutivo) la remisión de ganancias seguía aumentando y alcanza-
ba los 20 mil millones de dólares.26 Bajo estas condiciones, es muy
difícil generar otro proyecto social

La alternativa es establecer otro contenido al concepto desarrollo,
designando como tal un proceso superador del capitalismo y eso es lo
que postula Samir Amin al marcar su convicción de un desarrollo �auto
centrado como el camino que permita neutralizar la polarización so-
cial y para lo cual se requiere una desconexión regional de la lógica
capitalista intrínsecamente polarizante.27 En buena medida todo el tra-
yecto intelectual de este economista permite sustentar esta tesis por la
cual el desarrollo no constituye una �ilusión� o un tránsito de aspira-
ción a �semi periferia� (ambos en la formulación de Wallerstein)28 sino
un concepto crítico que permite una transición hacia el socialismo.

Dígase aquí, que aún modestos son los estudios que ligan esta pers-
pectiva con la etapa de capitalismo informacional y una sistematiza-
ción de sus efectos concretos en América Latina. Y esta es una de las
temáticas claves, nexo entre posibilidad de desarrollo e integración.
Implica por ejemplo la necesidad de evitar el ensanchamiento de la
polaridad global en el marco de la presión de las empresas trasnaciona-
les en la región por privatizar y comercializar la biodiversidad29 y la
batalla que esto significa para el MERCOSUR y América Latina en
la temática del patentamiento.30

Desde esta postura, se trata de utilizar el poder de las instituciones
estatales así como la capacidad de construcción de nuevos sujetos so-
ciales para la modificación de estructuras de poder político y económi-
co. En este sentido, la integración alcanza una proyección extraordinaria
en tanto disputa hegemónica (en el sentido gramsciano) post nacional.
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Desde esta postura, el pensamiento crítico debe recobrar a actores
sociales y políticos con la capacidad de construcción de una integra-
ción con autonomía de la lógica de acumulación global, lo que se ha
llamado �desconexión�.31

Una construcción conceptual que muestre la disputa hegemónica
de proyectos en tensión, no admite sin embargo �como ocurrió en
otras oportunidades� sobreimponer sobre determinados actores una
carga histórica de liberación cuando su dinámica no la tiene. En suma:
descartado como ilusorio el discurso neodesarrollista vinculado al for-
mato de integración actual, establecido como camino la acepción de
desarrollo en el sentido de región �desconectada� de la lógica global y
por tanto neutralizador de la polarización social, cabe advertir la os-
tensible ausencia de investigación que elabore la capacidad de soste-
nimiento de tal proyecto en un contexto de transformaciones
tecnocientíficas como el actual.

Tesis 5
Acerca de las conexiones entre trabajadores

Formulación falsa: las coordinaciones a nivel sindical han permitido a
los trabajadores comenzar a construir una conciencia sobre los desa-
fíos laborales de la integración. La generación de redes sindicales re-
gionales �dentro de un contexto de generación de redes globales entre
organizaciones y movimientos sociales- ha llevado a aproximaciones
simplistas que no toman en cuenta algunas claves sociológicas.

En primer lugar, no siempre se estipula una división necesaria a par-
tir de advertir lógicas diferentes de actuación: los nexos entre centrales
sindicales por un lado y entre ramas de actividad o sindicatos específi-
cos por otro. Respecto a las centrales sindicales, existen diferencias en-
tre ellas que pueden marcarse en múltiples aspectos: organización,
estrategia, acciones cotidianas, medios, grados de poder, trayectoria y
visualización de horizontes históricos posibles, posicionamiento ideo-
lógico, vinculaciones político-partidarias, etc. Dicho esto, no puede
minimizarse la conformación y continuidad de la Coordinadora de
Centrales Sindicales del Cono Sur (en adelante CCSCS). Una confor-
mación que debe rastrearse a 1986 impulsada por la ORIT (Organiza-
ción Regional Interamericana de Trabajadores) pero cuya verdadera
dinámica de intensificación de nexos ocurre años después en el marco
del Mercosur32 y especialmente con el Tratado de Asunción en marzo
de 1991. Agréguese incluso una tercera fase de mayor actividad a partir
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de 1993, impulsada sobre todo por la CUT de Brasil y el PIT-CNT de
Uruguay,33 único país de la región con una sola central.

La primera reunión plenaria de la CCSCS tuvo lugar en San Pablo
el 12 de diciembre de 1994, en vísperas de la reunión de presidentes de
Ouro Preto con 200 sindicalistas, la segunda fue en Montevideo en
diciembre de 1999 (la llamada �Cumbre sindical del Mercosur�) que
convocó a 386 delegados de 93 sindicatos y desde entonces ha existido
cierta periodicidad de encuentros. En ellos, la postura de apoyo al
Mercosur se ha reiterado continuamente sin mayores fisuras internas,
aunque, claro está, sin profundizar demasiado sobre aspectos específi-
cos o cambios que introducirían a la forma de integración actual por
las diferencias antes señaladas.

Esto ha llevado a evaluaciones académicas positivas que focalizan
en la declaración conjunta como concreción de conexiones y en la co-
municación regional, pero no ponderan la marcada debilidad sindical
en la relación negociación �lucha con el poder económico y su signi-
ficado en el plano regional. De hecho, las aproximaciones tienden a no
calibrar suficientemente la voz de sectores en las propias centrales que
observan indiferentes lo que califican de �superestructuras� que no re-
suelven problemas y que critican la escasa utilidad de centrarse en gran-
des eventos como cumbres sindicales

Tales estudios,34 tampoco profundizan en la lógica diferente que os-
tentan sindicatos o ramas de actividad específicas. Algunas iniciaron
los contactos muy tempranamente, a veces por problemas concretos,
antes que la propia CCSCS adquiriera dinámica (caso de energía o cau-
cho) otras se fueron sumando a lo largo de los años. Desde este plano
de coordinación, parte de la complejidad de lo macro, desaparece, y en
el marco de una relativa autonomía operativa y decisiva, los intercam-
bios tienden a ser potencialmente más fluidos. No obstante, la adop-
ción de medidas de lucha conjuntas a nivel regional sigue resultando
extraordinariamente difícil.

A este nivel, resulta más fácil, por ejemplo, la configuración cam-
biante de las empresas del sector que se trate �grupos locales o trans-
nacionales- así como sus estrategias a corto y mediano plano con
consecuencias obvias sobre el trabajo. A veces las condiciones de traba-
jo son visualizadas como muy diversas y es difícil impulsar igualdad
regional de tales condiciones, pero igualmente permite visualizar la
necesidad de establecer un piso mínimo, una base por rama. Muy con-
tados son los casos con resultado de firma de convenios supranacionales

De los dos niveles establecidos, particularmente del primero, im-
porta considerar como la problemática regional es totalmente ajena a
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los propios trabajadores. En la reproducción de estas mecánicas, los
encuentros entre dirigentes sindicales no pueden significar la creación
de un tejido antihegemónico regional. Cierto es que no puede separarse
esto de un proceso más estructural de distanciamiento base �dirigen-
cia y de burocratización del sindicalismo que no corresponde abordar
aquí. Pero el examen desde lo antisistémico debe dar cuenta que existe
una diferencia entre nexos transnacionales de minorías �cuya lógica tien-
de a reforzar la convicción de la necesidad de centralización de decisio-
nes y consecuentemente una disposición a la conformidad social� y
un tejido social transnacional activo que permita mejorar el actualmen-
te débil poder estructural de la fuerza de trabajo de la región.35

En suma, si bien existe una incorporación comparativamente im-
portante de lo regional en la agenda sindical, lo cual debe anotarse en
el rubro de potencialidades, que el conocimiento, la información y la
experiencia sobre la temática se acote a minorías dirigentes y no se
hayan impulsados canales activos con la sociedad, debe ubicarse en el
rubro de las carencias no problematizadas si se considera el desafío de
una subjetividad social con horizontes regionales (y globales) de trans-
formación.

Tesis 6
Sobre la movilidad de la fuerza de trabajo

Formulación falsa: la libre movilidad entre países de la región constitu-
ye una típica temática de la etapa final de un proceso de integración.
Nuevamente el caso de la Unión Europea, según lo establecido en la
tesis 1, puede ser el falso referente de este aspecto ya que pasos en la
temática se dieron recién en la década del noventa. No obstante el ac-
tual contexto de mayor capacidad de movilidad global y regional del
capital, recoloca la resolución del punto radicalmente en otros paráme-
tros.

Si como dice Harvey: la aniquilación del espacio por medio del tiem-
po siempre estuvo en el centro de la dinámica capitalista,36 entonces
podemos derivar de ello que lo que se denomina globalización es una
exacerbación de ese principio, es decir la posibilidad de poder explotar
hasta pequeñas diferencias en aquello que el espacio contiene en térmi-
nos de oferta de trabajo, recursos, infraestructuras, etc.

El dominio superior del espacio es un arma todavía más poderosa en
la lucha de clases, ello se vuelve uno de los medios de aplicación de la
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aceleración y de redefinición de las habilidades a fuerzas de trabajo obs-
tinadas en la resistencia.37

Es un hecho que las posibilidades de localización del capital se
amplían dentro de una nueva estructura de producción.38

Existen crecientes aproximaciones al problema. Aún en la discu-
sión de las posturas y conceptos de Negri y Hardt,39 conviene tener
presente la idea de estos autores en cuanto a que se está en una fase en
la que se quiere reclasificar jerárquicamente los niveles de los costes del
trabajo y su estratificación, lo cual coloca como elemento central de la
resistencia la necesidad de ganar el máximo de movilidad, el derecho a
desplazarse a cualquier lugar. El futuro del derecho de ciudadanía uni-
versal pasa por la posibilidad de reapropiación del espacio.

En otro lugar ya se desarrollaron argumentos sobre el significado y
consecuencias de lo anterior para el proceso de integración regional40

aquí baste establecer la necesidad de una apertura conceptual basada
en la nueva etapa de flexibilidad, movilidad, plasticidad del capital en
el sistema-mundo, la tendencia a su desregulación, mientras se tiende a
regular �formal e informalmente� la movilidad de los trabajadores
intentando una migración selectiva. Aún así, cifras de la OIT estiman
en 130 millones de personas los que viven fuera de sus países de origen,
la mayoría de los cuales �entre 80 y 97 millones� son trabajadores
migrantes. Todo parece indicar que en el siglo XXI la importancia de
este proceso será todavía mayor.41

Desde hace algunos años se constata una compleja red de movi-
mientos estacionados y circulares en los países de la región.42 Dadas las
asimetrías, dada la diversidad de posibilidades y condiciones existentes
al interior y entre los países periféricos que componen un proceso de
integración como el MERCOSUR, eventualmente una �unión sudame-
ricana�, se advertirá la sensibilidad, en ocasiones manifiesta en otras
no, para abordar la posibilidad de libre movilidad. Incluso organiza-
ciones y movimientos sociales que exhiben una apertura ante las nue-
vas lógicas post nacionales, manifiestan contradicciones entre discurso
y práctica sobre los efectos potenciales que tendría la libre circulación.

Buenos Aires y San Pablo cobijan diariamente a millones de perso-
nas, cuyos rasgos y color de piel revelan su ascendencia �no europea�.
Trabajadores móviles cuya situación retroalimentada por su frecuente
situación de pobreza, lleva a discriminación y segmentación incluso de
otros trabajadores. En menor escala por sus dimensiones, Uruguay
�que tiene al menos entre el 15 y el 20 % de su población en el exte-
rior, particularmente en Argentina� igualmente es parte de flujos
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migratorios regionales: peruanos en Montevideo con una expectativa
casi nunca concretada de trabajar en un barco de pesca, brasileños en el
norte en las durísimas condiciones de la forestación, etc.

El MERCOSUR si bien avanzó en la movilidad transnacional de
personas, siempre dejó pendiente en los hechos el desarrollo de una
política de efectiva de libre circulación de trabajadores y sus efectos en
los llamados �mercados de trabajo�. Por cierto, mucho menos se pensó
seriamente �desde los estados- en una igualación de derechos labo-
rales como un factor de integración. Incluso agencias globales como
OIT no dejan de advertir el punto.43 En consecuencia, una visión al-
ternativa de la integración requiere desbloquear la idea que no se trata
de uno de los primeros temas a discutir cuando se abre un proceso de
integración y advertir este plano de la lucha de clases: la estrecha
relación entre estrategias territoriales del capital (que implica el chan-
taje territorial de las transnacionales) y el derecho a la libre movili-
dad, aún siendo este el derecho a ser explotado en otro lugar.

Tesis 7
Sobre los nudos del desafío supranacional

Formulación falsa: la integración real no avanzará hasta que no exis-
tan normas técnicas eficaces con carácter supranacional y una identi-
dad supranacional en lo social. Así como la idea de integración supone
contenidos diferentes de acuerdo a la apropiación que hacen los gru-
pos �considerando que se trata de la apropiación de un capital simbó-
lico en el sentido de Bourdieu� también la idea de supranacionalidad
ha comenzado a tener variados significados según los planos de análi-
sis. Se remitirá aquí a dos de ellos que se consideran frecuentes: el de
las normas y el de la identidad.

Respecto al primer punto, subyace en la anterior formulación en
primer lugar cuestiones de orden ideológico que es preciso desmontar:
la propia idea de lo �técnico� aplicado a procesos sociales y cuya críti-
ca posible no es nueva. Lo nuevo es la profundización y el alcance so-
cial que adquiere y se proyecta bajo los términos de eficacia y
eficiencia. También con la Constitución europea se asistió a la susti-
tución de la política por un teórico tecnicismo que en verdad encubría
la desregulación de los mercados.

Se apela entonces de un consenso de tipo �técnico�, es decir, de
supuesta existencia de solo una y óptima vía para enfrentar un proble-
ma, desestimándose toda posible incertidumbre o discusión, puesto que
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esto sería terreno de la ideología y la tecnocracia se asume como caren-
te de ella.44 Sin embargo nunca una normativa puede dejar de tener un
terreno de incertidumbre y además la ideología siempre está presente.
Cuando se menciona ideología, se apunta aquí a la matriz de clase
social que regula la relación entre lo visible y lo no visible, y que supo-
ne un conjunto de creencias orientadas a la acción, desde el medio en
el que los individuos viven sus relaciones con una estructura social,
hasta las ideas falsas que legitiman un poder político dominante.45 Por
ejemplo, que la gestión, la praxis administrativa, se transforme en un
modelo de referencia debe relacionarse a los ideólogos de la �calidad�
que generan un nuevo universo simbólico de referencia que inficiona
a la vez otros espacios sociales.

Se trata de posturas tributarias de un proceso de tránsito a una so-
ciedad donde la empresa tiene un nuevo papel histórico que redefine
viejos valores, (por ejemplo la libertad de manera totalmente privada)
donde la subjetividad social tiende a reducirse a un ejercicio pragmáti-
co de control sobre el otro. Si es así, esa cultura de empresa estaría
ganando sigilosamente, progresivamente, espacios impensables en las
sociedades ¿Puede ser este modelo real y sostenible en el tiempo? To-
davía no es claro y al menos para la socialmente heterogénea región de
América Latina se debe ser prudente, no obstante para nuestro tema es
un hecho que existe una tecnocracia de la integración que elabora una
forma de verla.

Pero además, en segundo lugar, lo importante no necesariamente es
la formulación de la correcta norma supranacional, particularmente si
no se cumple. Se trata más bien que la norma de cuenta de procesos
establecidos y creíbles, para lo cual se requiere decisión política nacio-
nal.46 Más aún puede acompañarse la afirmación en cuanto a que los
problemas del MERCOSUR �no residen primariamente en la naturale-
za de los procedimientos, sino en los fundamentos del compromiso que
han asumido los Estados nacionales participantes�, lo cual lleva a la idea
de condiciones internas para que el proceso adquiera credibilidad.47

Ahora bien, es precisamente esa cuestión de �credibilidad�; que las
negociaciones suponen ganancias a los actores involucrados, que lleva
al segundo punto, la idea de construcción de una identidad �suprana-
cional�. La Unión Europea sabe de ese proceso y sus tecnócratas se
han preocupado de la necesidad de atraer el apoyo popular, de que se
vea como un proyecto no alejado de la vida de los individuos y de cons-
truir una identidad supranacional.48  Recuérdese por ejemplo el Trata-
do de Maastricht de 1992 y su rechazo en el referéndum convocado en
Dinamarca.
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En el MERCOSUR no estuvieron ausentes las declaraciones so-
bre la necesidad una identidad supranacional, particularmente luego
del llamado �Consenso de Buenos Aires� (de 16 y 17 de octubre del
2003).49 Las críticas que se pueden realizar van más allá de la vague-
dad del significado de una �identidad� y de su construcción. Para
Europa se trata de llegar a un sentido de pertenencia, de comunidad
sobre la base de comunicación y socialización en nuevos hábitos y
valores que favorecen la identificación. No obstante, la capacidad de
pensar desde lo antisistémico trasciende esa idea, sugiere más concre-
tamente percibir que una nueva clase-sujeto tendrá apoyaturas trans-
nacionales y se construirá en base a experiencias de diferentes luchas
�en el sentido de Thompson� para potencialmente incidir en un
proceso a la vez nacional y regional.

Recuérdese que aún a fines del siglo XIX en los países centrales, la
�clase obrera� podía ser considerada �como una gigantesca dispersión
de fragmentos de las sociedades, una diáspora de viejas y nuevas comu-
nidades�. En efecto, los trabajadores tenían diferentes orígenes socia-
les, geográficos, de nacionalidad, lengua, cultura y religión y en tal
contexto, el �apasionado internacionalismo de los socialistas�, el lla-
mamiento al �inter regionalismo�, no fue totalmente ineficaz, ya que
tales diferencias no impidieron la formación de una conciencia de cla-
se unificada.50

Bourdieu apuntaba en esa dirección cuando analizaba para su reali-
dad la necesidad de:

�un movimiento social europeo� (1999) que además trascendiera al sindi-
calismo europeo al que consideraba un �socio más bien preocupado por
participar con decoro y dignidad en la gestión de los negocios�. El sindica-
lismo podría ser el motor de una Europa social, pero debía ser �inventado�
y solo podía serlo �con una serie de rupturas más o menos radicales.51

América Latina �única región con una historia continua de tras-
tornos revolucionarios y luchas políticas radicales, como recuerda An-
derson�52 tiene capacidad de construcción de movimientos sociales y
redes transnacionales entre movimientos.

Tesis 8
Sobre la capacidad de pensar lo supranacional.

Formulación falsa: una dinámica supranacional supone un desafío tan
extraordinariamente nuevo que no permite encontrar procesos que
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habiliten una comparación histórica. Se trata de una perspectiva que
visualiza una inflexión histórica de tal magnitud que no advierte pro-
cesos históricos comparables. Por ejemplo, es lo que hace Castells53

cuando postula que la integración de varios modos de comunicación
en una red interactiva solo puede compararse con la aparición del alfa-
beto en el año 700 a.C., lo cual resulta bastante inimaginable. En otro
trabajo, se puso en cuestión tal paradigma.54 Aquí baste señalar que a
nuestros efectos, existen comparaciones posibles y la que refiere a la
construcción de estados-nación puede ser útil.

En tal sentido ayuda la cercanía temporal. Entre otros autores, Be-
nedict Anderson señala: �el nacionalismo es un fenómeno relativamente
nuevo ya que cuenta con poco más de dos siglos de antigüedad�.55 Re-
cuerda como la primera Declaración de Independencia, promulgada
en Filadelfia en 1776, no dice ni una sola palabra acerca de los antepa-
sados y desde luego no hace ninguna referencia a los americanos.

Pueden establecerse tres ejes de comparación entre la cuestión
nacional y una emergente construcción supranacional. En primer
lugar, ambas están en un punto clave de intersección de la política,
la tecnología y la transformación social. En segundo lugar, también
se trata de un fenómeno dual, �construido� esencialmente desde
arriba pero que no pueden entenderse a menos que se analice tam-
bién en términos de los supuestos, las esperanzas, las necesidades,
los anhelos y los intereses sociales.56 En tercer lugar, el nacionalis-
mo difiere en tamaño, escala y naturaleza de las comunidades reales
con las cuales se han identificado los seres humanos a lo largo de la
mayor parte de la historia, así es que no tendría que ser diferente
con una construcción supranacional.57

�Nación� y �Estado� ni son construcciones atemporales, ni es un
matrimonio feliz que surge paralelamente. De hecho, América Latina
es un ejemplo de cómo los Estados �generados en los procesos de
independencia� precedieron a las naciones. El Estado es un sujeto
activo que en ocasiones crea las naciones, en otras las intenta regene-
rar.58 El nacionalismo, en tanto comunidad o tradición inventada o
imaginario de pertenencia, es, en suma, una construcción social como
cualquiera. Su apropiación por la burguesía industrial naciente a fines
del siglo XIX en Europa, sugiere que un imaginario supranacional de
integración también forma parte de un tironeo entre clases y bien
puede terminar apropiado para el proyecto hegemónico actual.

La unidad no se construye nunca como homogeneidad sociocultu-
ral impuesta, sino que está directamente relacionada con una subjetivi-
dad social construida sobre la diversidad. La tradición marxista observó
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tempranamente como la afirmación nacionalista basada en el egoís-
mo, el exclusivismo, etc. impide la construcción alternativa. La �na-
ción�, como hoy la invocación supranacional a una �comunidad
sudamericana�, puede ser una celebrada cáscara vacía pero también
la base de específicos intereses de clase. El futuro dirá que sentido se
le imputa.

En suma, la historia permite establecer sobre el objeto aquí planteado
un ángulo de lectura que advierte de su valor instrumental y por tanto de
un final abierto. Sin embargo, la construcción �cualquiera sea el rumbo
que tome en el siglo XXI� será un proceso complejo en la medida que no
solo es un fenómeno de apropiación de significados y contenidos entre
clases. Supondrá igualmente tensiones y conflictos renovados entre clase
y nación que una perspectiva alternativa debe sacar a luz.

Tesis 9
Sobre mecanismos de participación en procesos

post-nacionales

Formulación falsa: la democratización de procesos como el MERCO-
SUR, supone básicamente el establecimiento de un Parlamento. Si los
significados de la democracia es un amplísimo tema, piénsese en su
instrumentación en una escala regional, así es que lo que sigue se foca-
lizará solo en algunos aspectos. Partiendo de la idea de una democracia
para la emancipación y no para la regulación social, se introducirán
algunos elementos vinculados a la oclusión de la participación en el
MERCOSUR que hasta el momento ha sido una construcción elitista,
es decir de minorías dotadas de un poder formal o informal.

En tal sentido, de darse un escenario de elección directa de inte-
grantes de un parlamento, más allá de sus complejidades de armado,
debe ser considerado un avance insuficiente, ya que hasta ahora la
participación ha sido enérgicamente bloqueada. Porque si bien hubo
creación de organismos de integración de actores de la sociedad civil
a mediados de la década del noventa, notoriamente ostentan hasta
hoy un carácter decorativo a juzgar por los resultados. Después de la
ratificación de Ouro Preto por los parlamentos, en mayo de 1996 el
reglamento de un Foro Económico y Social fue aprobado por el Gru-
po Mercado Común y ratificado por el Consejo del Mercado Común,
en junio de ese año. En lo que tiene que ver con las secciones naciona-
les del mismo (ya que hay ámbitos del Foro en cada uno de los países
miembros) el proceso arranca a fines en noviembre de 1995.
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Desde entonces hasta ahora, solo se podrá reconocer en este caso
un mecanismo que permite obtener información calificada.59 Ha sido
notorio el freno a la instrumentación real de demandas que impone su
carácter �consultivo�, ya que el foro puede tener iniciativas para pre-
sentar al grupo Mercado Común pero este no tiene obligatoriedad de
analizarlas. Las expectativas de los operadores más próximos a este
ámbito están en procesar un cambio para su fortalecimiento, compara-
do con el Consejo Económico y Social de la Unión Europea.

En una arista más específica de participación de los trabajadores en
el proceso, corresponde también no olvidar dentro de los llamados
Subgrupos de Trabajo vinculados al Grupo Mercado Común (órgano
decisorio pero por debajo del Consejo Mercado Común), el Subgrupo
10 �identificado antes de 1995 como Subgrupo 11� de relaciones
laborales, empleo y seguridad social. Su inicio se debe a una reivindi-
cación presentada por los ministros de Trabajo de los países miem-
bros del Mercosur en la reunión de Foz de Iguazú de 1991. De carácter
tripartido, no posee autonomía y tiene una función consultiva respec-
to al Grupo Mercado Común.

Ya hace años se señalaron sus modestos resultados concretos.60 En-
tre sus actividades más importantes estuvo la discusión de la Carta So-
cial, pese a los obstáculos gubernamentales. Significaba para las
centrales sindicales más que establecer normas laborales básicas, un
modelo de dimensión social. Buscaban convertirla en un instituto de
regulación para diversos ámbitos públicos y privados de negociación
social. La propuesta no tuvo andamiento como tal y fue sustituida
por un Protocolo Laboral

Lo finalmente aprobado por el Grupo Mercado Común y el Consejo
Mercado Común (que incluyó a los presidentes de los 4 países) en di-
ciembre de 1998, fue la llamada �Declaración Socio-Laboral del Merco-
sur�. Insuficiente en su formato y carácter �de acuerdo a los propios
actores� ha tenido alguna evaluación sindical positiva en la medida que
se creó la Comisión Sociolaboral del Mercosur, primer órgano tripartito
auxiliar del Grupo Mercado Común y que debería velar por la aplica-
ción de la Declaración. Sin embargo, en tanto esta no tiene carácter
sancionador (de modo de estrechar un carácter vinculante) no posibili-
ta su utilización para penalizaciones económicas a los países signata-
rios.61 Aún la conclusión más optimista no podía dejar de ver que una
organización normativa laboral regional, estaba todavía muy lejos.

Obsérvese como más allá de lo no registrable en encuentros o decla-
raciones se intuye el invisible poder de veto de los grandes intereses que
se mueven detrás de la integración. Sobre la base de estos ejemplos,
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puede verse como el MERCOSUR no se pensó ni se fundó como
organización democrática62 y como iniciales objetivos son neutraliza-
dos o desgastados en extensos y complejos procesos dentro de la in-
geniería institucional creada. La ausencia de mecanismos de
representación, más aún de participación, advierte del frecuente eufe-
mismo con que se trata la temática: �déficit democrático�. Más bien
se trata de la absoluta oclusión de la democracia, una natural conse-
cuencia de un formato de integración dado y no un simple vacío aún
no contemplado que el trayecto ha dejado al descubierto.

Lo alternativo, en consecuencia, no puede ser pensado desde este
ámbito, sino desde la capacidad de construir espacios de participación
y de presencia pública, ajenas a las lógicas de democracia reguladora,
funcionales al poder dominante. Por ejemplo, como ocurrió con la Unión
Europea frente a coyunturas cuya resolución requería legitimación en
el ámbito de la sociedad civil, se promovió la generación de institucio-
nes que habilitaran convocatorias acotadas, con tendencia a legitimar
procesos. Por ejemplo, recordando los parámetros de la tesis 1 y 7,
debe observarse como el reciente texto del tratado por el que se institu-
ye una constitución europea, fue elaborado en la Convención Europea
por un grupo de tecnócratas al aliento de influyentes representantes de
transnacionales, para luego ser sometido a plebiscito en algunos países
o a tratamiento parlamentario en otros. No puede descartarse, en con-
secuencia, un cuadro de democracia reguladora como escenario de la
integración futura latinoamericana. Un escenario alternativo, un pro-
yecto de integración más allá del capital, supone pensar la democracia
supranacional como ampliación de espacios participativos.

Tesis 10
Sobre horizontes de posibilidades

Formulación falsa: La disyuntiva para América Latina es entre inte-
gración regional si o integración regional no. En verdad, tal disyuntiva
no existe más. En la actual etapa de movilidad del capital la pregunta
debe referir al formato que tendrá la integración en el futuro. Porque
con o sin ALCA, existen otros mecanismos de proyección de Estados
Unidos en la región, de integración del capital por la vía de los hechos
en el contexto de posturas autoreferidas de �pragmáticas� por las élites
estatales. Así en la década del noventa se registra una fuerte suscrip-
ción, reactivación y fortalecimiento de procesos hacia el incremento
del comercio intrarregional.63
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Un espejo de una integración más apoyada en el juego del capital,
con un modelo socialmente excluyente, se observa en el caso de México
y su vinculación al TLC. Tanto por la eliminación de aranceles y barre-
ras no arancelarias como por la reducción de riesgos a la inversión ex-
tranjera directa, este esquema de integración solo contribuye a la
movilidad continental del capital, significa amplísimas asimetrías eco-
nómicas de partida que tienden a reproducirse con una profunda pro-
yección geopolítica en la región.64 El tipo de crecimiento implicado,
apunta al incremento de las maquiladoras en la zona de frontera con
Estados Unidos. En estos casos, las condiciones de trabajo dependen
de la capacidad de deslocalización de las empresas y su capacidad de
chantaje frente a potenciales traslados de plantas.

Si se retoma en lo planteado en la tesis 4, bien puede presentarse al
empresariado local como base de un proyecto transformador razona-
ble. No existen evidencias serias que permitan volver (como hace años
se hacía) a adjudicarle al empresariado latinoamericano ya sea una
vocación o ya sea una capacidad que no tienen. Las burguesías
�nacionales�sobrevivientes del neoliberalismo de los 90 no se orientan
a conformar un bloque común ya que la transnacionalización de este
sector ha reducido tal inclinación.65 Como ya se aludió en la tesis 4,
apoyar sobre este actor las expectativas de desarrollo es un horizonte
ilusorio, indicador de una inteligencia institucionalizada en ciencias
sociales que bloquea la capacidad de pensar creativamente la temática.

Desde las premisas teóricas sustentadas al comienzo del trabajo, no
es posible pensar la integración latinoamericana del siglo XXI sobre las
bases de un patrón de poder regional cerrado �como lo es el de las
décadas del cincuenta y sesenta� ni sobre las restricciones de un pa-
trón de poder neoliberal desplegado en toda su magnitud en la década
del noventa donde se desarrollaron los proyectos de integración como
el MERCOSUR. Se requiere pensar la integración como proceso de
superación de lo dado en un contexto de caos sistémico, de una hege-
monía norteamericana cuestionada pero con capacidad de iniciativa.

La alternativa refiere, en consecuencia, a procesos de integración
que partan de su multidimensionalidad intrínseca, de la necesidad de
un rumbo independiente al de sectores del capital, de contención de lo
que frecuentemente se consigna como �globalización negativa� y de
procesos proclives a integrar derechos sociales supranacionales. Esto
implica inevitablemente la praxis de movimientos antisistémicos en el
sentido de organizaciones y movimientos sociales que no solo atien-
dan a sus problemáticas locales sino a su potencial apropiación de la
capacidad de iniciativa regional transnacional. Para América Latina,
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en cuanto objeto de estudio, significa también el rescate socio-histórico
de las manifestaciones populares de lo híbrido y lo transfronterizo.

Conclusiones

Partiendo de caracterizar una temática que por su significado en el futu-
ro es crucial para pensar alternativas sociales en América Latina, se ha
establecido la hegemonía de aproximaciones basadas en estrechas lógi-
cas instrumentales y de corto plazo. Con las herramientas de lo que se
identificó como contribuciones de un paradigma no eurocéntrico, se ha
señalado el desafío de traspasar esa mirada reduccionista. Las diez tesis
equivocadas presentadas fueron en esa dirección: la crítica de formula-
ciones cómodas pero falsas de relación con la realidad que bloquean la
capacidad de pensar lo indeterminado. Dadas las características del
objeto, las modalidades de aproximación frecuentes no abren horizon-
tes nuevos sino que se anclan en pequeñas certidumbres a partir de
posicionamientos y posturas de algunos actores.

Uno de los puntos relevantes para el futuro es la necesidad de cate-
gorías que traspasen la coyuntura. En ese sentido y como fue sostenido
en el trabajo, la integración regional no puede separarse de un patrón
del poder global y regional que habilita determinados contextos pero
también su superación. Lo alternativo, en consecuencia no puede ser la
recreación de lo viejo. La reapertura de ilusiones desarrollistas ahora
matrizadas en escala post nacional es pura ficción académica o pura
ilusión política. En tanto construcción social, el ángulo de análisis debe
dar cuenta tanto de actores y prácticas actuales como actores y prácti-
cas potenciales superadoras de lo dado.66

Desde la comparación histórica, es posible pensar que, así como
en el siglo XIX se amplió la ciudadanía desde ámbitos locales a un
espacio nacional, paralelamente a la conformación de ese proletaria-
do como portador de un proyecto diferente más allá de los estados,
hoy, en un contexto de brutal movilidad del capital, de lógicas post
nacionales y de transformaciones científico técnicas que hacen a una
fase cognitiva o informacional del capitalismo, la idea de integración
inevitablemente debe estar ligada a luchas reales y simbólicas por el
sentido de derechos sociales supranacionales paralelos a la conforma-
ción de una nueva clase-sujeto. En un sentido amplio, esto significa
un proyecto social sobre la multiplicidad de realidades.

Porque lo regional es un espacio social en construcción, y como tal,
es un espacio de lucha, de proyectos diferentes y de conflictos latentes.
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Por ejemplo, en un contexto de conformación de bloques regionales
(considérese el MERCOSUR, el TLC o la Unión Europea) se precipi-
tan tanto nuevas expresiones de luchas de clases, como nuevas com-
plejidades derivadas del cruce clase-nación. Algunos sindicatos de base
clasista, por ejemplo, viven esa tensión. A su vez, procesos como la
conformación de nexos sociales post nacionales o de movilidad labo-
ral regional, abren nuevos cuadros mentales de referencia.

Las anteriores pistas, permiten discutir las poco fértiles aproxima-
ciones críticas a la integración que se quedan en el simple rechazo al
ALCA, las tranquilizadoras referencias a lo que significó la madura-
ción de la Unión Europea como referente del MERCOSUR o la apues-
ta retórica a una comunidad sudamericana aún sin contenidos. La idea
de horizontes de posibilidades de la integración latinoamericana, co-
mienza con no sacrificar la capacidad de pensarla desde recortes de
planos del objeto que mutilan la realidad.
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