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• El proceso. de 19lobalizacióh,' .enresta -84 tercera .ola tecnológica,
:que.se .desarrolla. a partir de .la.Segunda Cuerra .Mundialy adquiere
particular. intensidad 'desde el .últirno .tercio del.siglo XX/ttjvo, entre
.muchos efectos, el de! inviabilizar los Estados nacionales débiles.'
" Las-nuevas formas de.presión.internacional no.se.manifiestan p0r
modalidades ostensivas de control «íe las f~provin~ias~', 'o'~~cdloruas':
'por' intermedió .de-procónsules o virreyes, .respaldados 'pol1 fuerzas
militares y;por, una, burocracia imperial. 'En/el Qaso¡ ide;tleJos'el más
impoTItante/ ;de'controI- irtternacddnal,. ell ejercido~ p'or.'los .Estados
Uni,dos;' el ,proceso se· realiza' ,por 'inte17ínedio ,de ,poderosísimos
constreñimientos,: de ,oarácter; financiero, ,económico~tecnológico,
cultur~l, ·político. y, .enl casos' extremos, por intervencionest militares.
.Esos constreñ!rilientos' ~ompelen. a los.;dirigentes locales,' lesgtiste
o .no, a· actuar d~ confotmidad con las conveniencias del mercado
financiero ,internaGional y ·someten sus países¡ endogenamente,. ·al
control de.grandes multinacionales y, exógenamente,'a las demandas
de Washington. Subsisten, en esas nuevas "-provincias", los aspectos
formales de su soberanía: himno, bandera; ejércitos, hasta elecciones
,"libres", cuand'o se :tr~ta .de sociedades democráticas., Pero las cosas
que interesan al m.ercado financiero internacional, a las multinac.ionales yra Washington, ,se hacen de conformidad con' sus "intereses.
;:s
"""
. 'En ese .cuadro de 'nueva dependencia, de él se libran, ertgran ,~
i,;

l

' . '

. ' . '

,

.

.';:S

~ Conferencia dict~da en la Facultad de ,c:;it~nc~as.EcoI).61nic~s,,J]BA,.e12ü de ."ij
octubre de 2004, en 'el marco del VI Simposio Internaéional sobre ~n:~rica .~
Latina y el Caribe:
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medida, por un lado, los integrantes de la Unión Europea que,
desde los principios de su integración, en ella encontraron. la forma
de preservar lo esencial de sus intereses nacionales y de su destino
histórico,aun.que renunciando, a favor de autoridades europeas
supranacionales, a una significativa parcela de su precedente autonomía. Por otro lado, países continentales como China e India y, en
grado menor, Rusia, aquellos, por su alto grado de autarquía y esta
por su remanente y aúnimportante poder nuclear, logran preservar
un elevado grado de autonomía internacional.
En ese cuadro, Japón ocupa una posición intermedia, en la cual,
en compensación de su firme posición de aliado de EVA, dispone
de un significativo margen de autonomía interna, del que dispone
como precio para no convertirse en aliado de China.
Los países islámicos se encuentran en una situación ambigua.
De un modo general, el problema del mundo islámico resulta de la
extrema dificultad de que el islamismo, como religión 'integradora
de lo religioso-cultural, de lo político y de lo civil en la unidad de la
"umma", se resiste a modernizarse. Solo Turquía logró hacerlo, pero
tuvo, para tal, que renunciar al integrismo islámico y convertirse
en un Estado laico, de tipo occidental, que' aspira, por tal razón, a
ingresaren la.UniónEuropea. Los demás países islámicos oscilan
entre la manutención de regímenes oligárquicos, respaldados por
EVA a cambio de su alianz-a político-militar y sumisión a sus intereses financieros, o mantienen' posiciones de una difícil independencia del poder americano, como Irán o Siria, corriendo el riesgo
de agresiones militares, como ladesencadenada contra Iraq.
El caso de Corea del Norte es también especial. El país mantiene,
con brutal sacrificio ·para su sociedad civil, un importante sistema
militar, probablemente.respaldado por la posesión de algunas armas
nucleares, sistema que. mantiene como rehén a Corea del Sur, aliada
esencial de EUA·y con eso torna extremadamente elevado el costo
de una agresión militar por la su.perpotencia.
En ese cuadro, América Latina ocupa una posición tambiénambigua. Los países centroamericanos y caribeños, con excepción de
~ Cuba, son totalmente dependientes de EVA y orientados hacia tal
~ situación. México mantiene apreciable margen de autonomía polí~ ticadoméstica, predominantemente debida a su poderosa cultura
~ nacional, pero se encuentra sometido a un doble constreñimiento:
yextemamente, por el acuerdo NAFTA y, domésticamente, por la
"N
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creciente predominancia de multinacionales americanas.
En Sudamérica, Brasil y Argentina mantienen importantes márgenes de autonomía interna, aunque crecienternente erosionada
por la igualmente creciente internacionalización de sus respectivas
economías. Chile optó por su integración en el sistema financiero
internacional, convirtiéndose en u.na u provincia" controlada por ese
sistema y reducida a la condición de productor de cobre y de materias primas alimenticias. Los países andinos están en crisis de viabilidad nacional, con gobiernos que buscan seguir el "Consenso de
Washington" y sociedades en elevado estado de desintegración.
En ese cuadro se consolida la im.portanciade Mercosur, como
sistema subregionalde integración y posible núcleo duro de la
formación de un sistema sudamericano de cooperación y libre
comercio, conforme al proyecto sostenido por Brasil y Argentina.
Sin embargo, el Mercosur atraviesa un momento difícil porque su
configuración institucional y sus procedimientos operatorios se
quedaron limitados al libre intercambio comercial entre sus partícipes, lo que, presentem.ente, entra en conflicto con los intereses de
desarrollo, por parte de Argentina, yde industrialización, por parte
de Paraguay y Uruguay. Se vive así, en el Cono Sur, la contradicción
entre la voluntad política de una alianza estratégica entre Brasil y
Argentina, reconocida por la gente lúcida como condición necesaria
para la supervivencia histórica de ambos países, y los conflictos
puntuales, derivados de la presente inadaptación del Mercosur a
un efectivo proyecto conjunto de desarrollo de sus partícipes.

Nacional - desarroIlismo
Es oportuno, para la clarificación de las cuestiones de que trata
este breve estudio, recordar lo que pasó con América Latina como
consecuencia de la crisis de 1930. Esa crisis interrumpió bruscamente
el curso de las transacciones tradicionales de América Latina con el
mundo desarrollado. Ajustándose a su situación semicolonial, que
convenía a sus elites dirigentes, dentro de condiciones sociopolíticas en que las masas campesinas, parte largamente mayoritaria de
su población, no tenían poder de interferencia, América Latina se ~
había convertido en gran exportadora de productos primarios, que 'j
generaban las divisas que le permitían la importación de los bienes .~
durables demandados por su elite.
~
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La crisis-de ~t930-c0ndujoca"unalremeild;a·dev:aluación·_~:le,11os·pre:
cios.de .las.exportacíones de Am'érif~.Latina,-nopermitiendo-más
sus usuales importacionesde.durables; Eso forzóa .los.paísesde ~q
región-a-un-espontárieo-esfuerzo rde-; sústitución dedmpontaciónes,
Esen ese- cuadr6:JqueCE:P'AL;~etr~los-..:at?í0~t'40./·pr,(~p.one;.ár!I~atino!
américa un .proyecto-de programada industrialización.acoplado 'a
-unapropuesta de.intégraciórrregionalrPoco se.lógró, -e~ materia
de integraciónen-Centroamérica 'yr'$udamérica-pero/ paralos paísesde :m'ás.grandes:·O:imensiohes;.·mucho~se,~alGantó
en.materiade
industrialización; como los casosmás notables' de' Brasil, ';rvléxico 'y
.Argentina.. ": '" · '_,:'. ':., ,~":1;1':: ;,,: ~.J:_/::: ~ " • ~\
;~hd ~:~._ -L".' :'
.. Eh esos mismos países-se ~oririuló(~enlosañ0S!50,:-un·nuevo.pro~
yecto nacional/que buscaba ·expresamente.'SU:perari.su)tiondición·sé~
micolonial Y. proceder, activamentcia su.índústrialízacíón.éntonces
entendida .<LOmO ,condiGiónlnecesáriay. casi -suflcíentepara Iograr
.un pleno desarrollo.Eseproyecto.el nacional-desarrollismo, ~ tuvo
elmás 'grande .éxito,"en México -y} Sudaméricaespecialmente.en '~l
casode ~ Brasil. El..nacional-desarrollismo.: de cprofundainflu:en<;:ia
cepalina, cambió ~ significativamentela- situación ;d~ .los .países que
lograron implementar consistentementesu programa~'Pormose U11.a
importante ind ustria 'nacional, es pecialmente.en lbs- casos-de Brasil,
México 'y Argentina-que pasóa. autoabastecersede granpart~'de
.los.bienesdurablesrcqueridos ~para, su.consumo, ~' ,: ~
Noobstántesu.granéxito. ese. proyecto entróencrisisa 'fines .de
los añosZí) .porque-se'agotaron, a nivel nacional, las posibilidades de
crecimiento por sustitución de importaciones y no se lograron, como
preconizaba CEPAL, satisfactorios ajustes'dcintegraeiórircgional'ó
subregional. ~,os.~n~~I:J~~d~;!nt~-gr~~.~l?l!·centrO~p:lericara,aI1;d~na
y. ~~dameI:isá~~.',se".dierC)J::.m~s .~.n ~ó\s tratados queenla realidad,
La decisivaampliaciónde rp.~~ca,do{quelas il1tegracione~podr1?n
haber jjrqporcionad,o' -a', 19S" 'paises \q~ la' 'región,'compensándolos
d'el'ag9~a~ietlt6,a nivel .naciorial.ide 54' capacidadde sustitución
dé Importaciones,' s~ quedaron ~-D términos debuen~s~intenciones.
~óiteso vol vióel escenario de Clep~nd~p~i~, y~ ahora bajó ún ropaje
ldeó~ógicoj~,~t.if~~~t'ív.6;·'~~'·Iiéq~~tb~ralismb
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En respuesta frontal a la idt;0logía neoliberal está surgiendo, en
Latinoamérica, un neodesarrollismo que sostiene, opuestamente, la
necesidad· de volver a fortalecer el Estado, como principal agencia
de promoción del desarrollo y regulación de la economía. Por otro
lado, estudios de Aldo Ferrer y otros autores muestran cómo es falaz
la tesis de que el desarrollo depende del capital extranjero.. Tales
estudios indican cómo la contribución del capital extranjero, en
'. los casos más favorables, constituye algo como 5% del aporte total
de capital. Lo que desarrolla los países es el incremento del ahorro
doméstico y la selectiva y eficaz aplicación de su propio capital en
inversiones de infraestructura, industrias de alta tecnología y en
proyectos sociales prioritarios.
Como señalan diversos. autores, incluso el de estas líneas, el gran
desafío con que hoy afronta el neodesarrollismo es el de compensar,
mediante apropiadas integraciones regionales y subregionales, la
relativa pequeñez de los mercados domésticos. Hasta Brasil, con sus
dimensiones semicontinentales y población de más de 180 millones
de habitantes, necesita la integración del Cono Sur y de Sudamérica, en general, dado el hecho de que los sectores de su población,
dotados de satisfactorias condiciones de consumo; representan,
apenas, algo como 4'0% de su población.

Nuevo desarrollismo
El proyecto neodesarrollista afronta, en América Latina, con una
multiplicidad de problemas, tanto él nivel regional como sobre todo
a nivel nacional. Reduciendo la cuestión a su aspectos más fundamentales se puede decir que; a nivel nacional, el problema básico
resulta del alto grado de desarticulación del Estado y de desnacionalización de las economías que se hereda del periodo neoliberal.
A nivel regional, el problema resulta, en lo que se refiere ·al norte
de América Latina, del excesivo grado de dependencia estructural
que los países de la región tienen con Estados Unidos. En 10 que se
refiere a Sudamérica, el problema resulta, en parte, de la excesiva
asimetría existente entre Brasil y Argentina, por un lado, y los de~ más países, por otro. Esa asimetría, asimismo, se hace sentir entre
~ Brasil y Argentina, especialmente por la devastación del parque
.~ industrial argentino deliberadamente practicada por largos años de
~ políticas neoliberales. Por otro lado, el elevado grado de desinte-
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gración social que afecta los países andinos dificulta su integración
regional y reduce, dramáticamente, la capacidad regulatoria -de sus
respectivos Estados.
Consideremos, con relación a las dificultades a nivel nacional,
el caso de Brasil, la más importante economía sudamericana. Ese
país presenta los má.s favorables aspectos para lograr un elevado
nivel de desarrollo autónomo: territorio semicontinental, lleno de
recursos naturales, 180 millones de habitantes, el más importante
parque industrial del Tercer Mundo, una consolidada democracia.
Sin embargo, vistas las cosas más de cerca, se observa que el país
estuvo sometido, hasta 2003, a más de veinte años de estancamiento.
La Unión, concentrando más de 25% del PIB, no tiene., sin embargo,
un centavo libre para significativas inversiones prioritarias. La deuda interna representa cerca de 60% del PIB y su servicio consume
1/3 de los gastos federales. La previsión social, por su lado, tiene
un déficit que representa algo como 4 % del PIB. Obcecado con
una visión ortodoxa de combate a la inflación, que continuamente
amenaza la economía del país, el Banco Central impone "(situación
en septiembre de 2004) una tasa de intereses de 16,25% al año, o
sea, más de 10% en términos reales, al mismo tiempo estrangulando las finanzas federales e inviabilizando la capacidad de inversión del sector privado. A ese cuadro se suman aspectos sociales
extremamente negativos. Por un lado, una de las más altas tasas
mundiales de desigualdad, en que el nivel suntuoso de vida de la
elite, que supera, en promedio, el nivel de vida de los sectores más
altos de Europa, contrasta con 1/3 de la población en situación de
gran pobreza o miseria y con otro tercio de brasileños viviendo en
niveles extremamente modestos. Esa desigualdad tiene largo origen
histórico y deriva, sobre todo, del insuficiente nivel educacional de
la mayoría de la población. Por otro lado, se observa un gravísimo
fenómeno, que es el veloz crecimiento de gigantescos márgenes
de marginalidad alrededor de las grandes metrópolis del país,
compuestos por gente que integra el tercio extremamente pobre
o miserable de la población, totalmente carentes de educación; en
ese ámbito se instalan núcleos de narcotraficantes que la policía no l-...
logra controlar y para cuyas actividades las poblaciones marginales ~
proporcionan un ilimitado ejército de reserva.
.-5
A despecho de su importante nivel de industrialización, la econo- ~
mía brasileña acusa un elevadísimo índice de desnacionalización, ~
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4'1% de las' 50Qmás~impQrtantes empresas delpaísson controlados
pormultinacionales.. ', ~:_-. ~-~.'-" . ~ .. :.::- . 'r.~_~.~.: ---.-_ : . • -• • .,~
.' •.• _ r.':
En ese cuadro, los intentos progresistas del.go..b iernoLula-que
ahorase aproxima-a concluir .elsegundoaño de 'S11 mandato cuadrienal, conducen-á resultadosmodestos, en términos .de -crecimiento

económico y más; todavía, en.lo que-se relaciona conla-promoción
deun. significativo. -cambio de .laestructura...social delpaís, ¿Q~'é
puedehacerra-nivelnacional, un..paíscomo Brasil, y, .como . é l, ·J9$
demáspaísesdela ·re'gi6n"?~:~_' '....~ -. _... -_ -_ ;_. ~~-.. .~_~ ~: -: _ . --- .- ;., .Sobrepasaría .Iasdimensiones -deeste .breveestudio- cualquier
intento . d epresentaruna elaborada r~spuesta~:ª"-~es_a_cuestión. Baste-mencionar el-hecho-de que 16~qJie<e_stá.efectiyam'enje"en-jU-ego
es; :en la-medida.en.que..sea .técnicamente posibley -políticamente
viable; formular-e .implementar ún modelo, económico alternativo
al actual -rnodelo- de. ~~. e quilibrio. estático~~:, .heredado.dcl .neoliberaIismc-Elautor .deestas líneae-viene.sosteniendo.que sí es 'posible
formular y: poner.en .ejecución, 'en términostécnicamente correctos
.y' sociopo lítícamente-viables.urrrnodelo alternativ o, -_de-~' equilibrio
-dinámico" ~~Módel0 .de-cuyo éxito: se .tiene.. errBrasil..un ejemplo
concreto, conelgobierno .de [uscelino Kubistchek, de 1256:.3-196.0,
#'".

corno lo.indicoen.unreciente, .estudio-{LJrgenéias e Perspectioas do
J3);'asilí,;IEPESj~RiO de~Ja:neir0/2004):_Recibiend.o_el·gobiernQ,·en 195-6,

.en condiciones políticasy ~cQnómicas~inGorripé:frablemente·peores
quelas.encontradas eB 2~OQ3: por. el-presidenteLula,..K ú bistchek:fue
~ca'paz.; de -elevar -en-cerca-de, 143 % el.PIB'1 brasileño, .promoviendo
uncrecimiento industrial, .de.. 1~9§6 a 1~61"j-:sucesiy.am-ente;:tle.~19;8%.,
rl:Z/9~;(~10;6 %-;y··~libi3:%. :..·En) todo-ese proceso.eejercído, :~n: -las-más

demccráticas-condiciones.. mantuvo- un-promedie -inflacionario

(~n4ª1~9.~LZQ %·v Habi endo -recibido una.sociedad ragratiaí:dejó. .uná
-sociedadindustrialrcon .el.;más~~i],n;portai1t~~. parque .industriakdel
Jjer~~r1'M~u:nclQ:)P'u.<il:o~,d~'Gir;jcQn'1u,stifjca'd'oorgulloi~\q~e -realizó -en
Gifloo·años¡lat'tareat'de,;.cincuenta~áñÓS:·r':'
~.:. "',Ir.
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-:.rEs~ modelo-con.las.. adaptaciones requeridas.por-las.nuev as 'con-

(djcJoÍ1es.ldel;lJlJind'Q~resp_e,cialmeIi.te~las(lOhSeCtleñcias'.delravaFlzado
rpr0..ceso-deJglºpaJj~acij{ómil.GQ_ntin~á: siendo-posiblepara.paísesdol
~ª J'9~~$:.d~(sa~tis-fact~ti'aslcon.diéjones:·:p-'.ar:a'~su··.desa'l;r011o
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ramente ocurre en loscasos de fAtgeJ.!l,tioa;yjBrasil~~~Esa~ad:aptación
~~ .s~·rrgfie.tE:n<${)PYélt~d~/!a,-Ja,t!a<ttUál .irnposibilidad-xíe promover el
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caso.deun país semicontinentalcomoBrasil; por causa, comoya-he
mencionado, de sus.limitacionessociales. El neodesarrollismo.ren
las presentescondiciones; no puede..más ser. simplemente.nacional
y tiene.: que serregional o-subregional.r-.., ; . : .:". ~ - -:".'.;~ , . ,-. ~-'
.
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.
El .casodeAmérica Latina.'. ~':,
. .Sobrepasaría, una·vezmás,'t'as dimensiones de este breve estudl~,
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:uh'intento de disc1-~itir,.más-"F;oí·menbri'zadamen·f~:éi:problélTÜ1:dél

Latina.

desarrolloen lascondicionesactuales de América
Por .ello,
Iimitaremos 'la"'discusión al caso dé "sGd~tnét)6aly-al"c~so~e$pecial

de

M:éxico~

~",

. ':..... "~,

....

. .',.'.\ :'.;

.

-.".

",

-~-:

~

,",7:

.:

'.. ~ Los 'países latinoamericanos no tienen más condiciones suficientes
para 'uri 'desarrollo ·ptirámente:·naci'onal' .coino,:)~pá.ra·áfgú'nos; file
posible hacerlo de)959ám~~iad9~
'p'a~á~oIhP'én~a~Jos
efectos derivadosde la globalización y, recientemente, del unilateralismo.imperial del gobierno a'rriE:~rlcan6,la"linica'so)u,cióti'posible:- en
'Amér ica Latina; .corno ocurrió en -E uropa,' esla 'iJ1t~-gr~cióniregional
tÚ sub~.e.~i?n~l1:,. ..'~ .." .: ',. ..'." : - . ',' ',' .'~','
. Importa.deentrada.distiriguirla situacióndelospaíses sudamericanos dé t3.:de' Méxicó y'~e Cenb:()ainéii'ca. .Elamplísirno 'grade; de
integraciórttanto 'de l:Uf~;<:on 'NA'fTÁ, com6'd~jacto, :parií elsector
norteño dé'AméricaLatina, con Estado Unidos, imprjme'a'ese ~ector
caraétérísticaspropi~S. Ha y que discutjr; así,ifcasode.Sudamérica

·del?1o.:

l

•..

: , . . . . ' , '. ,"

dé' Méxic{?~·;(· ,.'~' ... ; ',.'
_. ReducíendoIa cuestióri'asus aspectos f~n"dain'éntal~s,'se' puede
decir que. el 'desarrollo' de'los pa:íses-de América 'del 'Sury sus pO~iY;'dife~endadaiminte,·el'ca..so'parÜcurar
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bilidades-dé integración t~gionard~pendei{:~in'préjÚició dé .otros

fa'c~9rEÚ;~.~é lá~~di~~,e'~ que. se,c~~~t¡tuy'~,~st~b~éy S¿)Í~ji!bl,~~\~t~(

r:

~~a ·rés·~pto,c~ ~~ri~aJo~~ ,él~i~~za~~tr~~~,?i~~; ~Il:~r~' ~r~~i.r y"1~$e~~
tina. Un- poco: análógarriénte,: 'a 16 -que la alianza franco-alemana

'ertE;lltopi·' ,;;.,

répres~rlt6

.>.... :·n}:·· 1 ",.:,~ í':l".' " . ~,\ '.

>".:!\"

.: '. De'la 'solidez ycdhfiabllídad"de~la~liahzaargéntinó·~brasile.ña·d~~
pende
laposibilidad de consolidación"t··,
del Mérco'~\Ír/c'on'~u1;
á¿ili~l~'§
\ " ' " ... ", ·,·-tL \ . ,
.. .. ) · . .
·p,atti.c.ipantes, 9 mejor áuri;~tricorpbran'db la algunos' otros '·paIses'. A
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por lo menos en laque se refiere a Mercosur, significa el relanzamiento del proyecto ALeA, formulado por EUA.
En la actualidad, tanto los gobiernos Kirchner y Lula como los
sectores esclarecidos de Argentina y Brasil están convencidos de la
absoluta necesidad de esa alianza estratégica. Se trata, para ambos
países, de la condición de que depende su supervivencia histórica.
No obstante la efectiva voluntad política, por parte de ambos países,
de constituir una sólida alianza estratégica, importantes obstáculos
se están oponiendo a ese objetivo. Surgen continuas pendencias,
suscitadas por Argentina, relativas a los efectos negativos, sobre
su mercado nacional, que derivan de la superior competitividad
de diversos productos brasileños/de la línea blanca a los coches,
del calzado a las telas, etc. Esas reivindicaciones, presentadas por
los correspondientes sectores industriales argentinos, no sonarbitrarias, aunque entran en conflicto, frontalmente, con las reglas de
intercambio adoptadas por Mercosur.
Esas reivindicaciones indican la urgente y absoluta necesidad de
rever el sistema macroeconómico de Mercosur. Ocurre/de hecho,
que ese sistema, originariamente concebido corno un mecanismo
para la conjunta promoción del desarrollo de, los países participes,
se convirtió, por-influencia del neoliberalismo de los últimos años,
en un mero régimen de intercambio comercial. En tales condiciones,
el sistema no funcionardebido a que hay una excesiva asimetría
entre las economías de Brasil yde Argentina. Esta, afectada por un
largo y radical neoliberalismo -que en Brasil fue mucho más matizado- condujo al aplastamiento de la industria nacional argentina.
El PIB brasileño se tomó tres veces más grande que el argentino. El
intercambio comercial entre los dos países' aunque, en los últimos
diez años produjo saldos positivos para Argentina, se convirtió en
un' intercambio de productos primarios argentinos, de bajo valor
agregado, por productos industriales brasileños, de alto valor agregado. En tales condiciones, Argentina no dispone de posibilidades
de volver a industrializarse.
La indispensable alianza argentino-brasileña tiene que fundarse
~ en un proyecto común de desarrollo. Eso requiere la adopción de
~ una política industrial común, la formación de importantes empre~ sas binacionales que hagan. significativas inversiones industriales el1.
~ Argentina y promuevan una inteligente y equilibrada articulación
~~~ de las cadenas productivas de cada uno de los dos países.
.~

~
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Importa, igualmente, adoptar importantes innovaciones en el
sistema financiero. Hay que avanzar, a no demasiadamente largo
plazo, para instituir condiciones qu.e permitan la adopción de una
moneda común, a ejemplo del euro europeo. Mientras ese objetivo
no se alcanza, hay urgentes medidas financieras a adoptar. Eso
implica la institución de una agencia financiera común para Mercosur, que regule apropiadamente las relaciones de pago e, incluso,
como fue propuesto por el ministro Lavagna,adopte una moneda
común para las transacciones mercantiles y turísticas, sin eliminar,
de inicio, las monedas nacionales. Eso implica, lo que todavía más
importa, la institución de un Banco Mercosur de Desarrollo, dotado
de importantes recursos que opere, para Mercosur, como el BNDES
opera para Brasil.
Esas medidas y otras del género permitirán el buen funcionamiento de Mercosur. A nivel micro, siem.pre habrá contiendas, tanto más
frecuentes cuanto más se estreche la integración del Cono Sur. Pero
si el sistema macroeconómico se concibe y se opera adecuadamente,
las disputas micro no tendrán. ninguna significación política, de
la misma forma en que los litigios judiciales, en un país dado, no
afectan su integridad.
La consolidación de una recíprocamente benéfica alianza argentino-brasileña consolidará, como necesaria consecuencia, el sistema
Mercosur y la consolidación de este, a su vez, conducirá, también
como necesaria consecuencia, a la formación y consolidación de un
sistema sudamericano de cooperación y libre comercio. Con eso
estarán instituidas las condiciones que asegurarán la posibilidad
de un importante desarrollo económico-tecnológico y social de los
países sudamericanos.

México
En cualquier estudio serio de los problemas de América Latina
se impone una triple diferenciación, relativa a tres subsistemas o
segmentos de la región: (1) México, (2) Centroamérica y Caribe y
(3) Sudamérica.
Aunque geográficamente México sea parte de Centro América
y participe, notadamente en el caso de Guatemala, de importantes
aspectos étnico-históricos comunes, México es una gran y compleja
sociedad, dotada de una poderosa cultura propia y de un alto nivel
relativo de desarrollo, manteniendo, por otro lado, relaciones muy

S
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~
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especialescon Estados Unidos, todo esorequiere "que se lo' analice
separadamente.del subsistemacentroaIheri~ano~Eri-'este' breve es.. .
tudiosediscutió, aisladamente.el caso de 'Américadel Sur.Dado e-l
hecho "de que Centroamérica y elCaribérepresentert a- un segmento
muypequeño deArriéricaLatina y se revistan, porotrolado, dé ca:'
racterísticasmuy propias.Ias estrechas dimensiones de este estudio
.no permiten-que esos subsistemas .sean aquíexaminados. .. ~ .
. ~··Lá adhesiónde México- al NAFTA·éonstituía,"pata.el país, una
opción sin 'alternativa. ·LajnrriénsaJronterá terrestreccmúncon EstadosUnidosy unahistóricatradición dé toda suertedeintercambios,
incluso clandestinos/a' través de .esafronterabacíanecesaria su reglaméntación. 'Un NAFTA de hecho precedía al de iure. Fue'necesario
institucionalizar una condición deJacto preexistente, dotando' a México
de-derechos que antes no poseía. Eso, no obstante,' es manifiesto el
hechodeque, tanto institucionalcómo, sobretodo; operacionalmente,
el régimen de-libre comercio' con 'EUA:.requiere, desde-el punto-de
vista mexicano; importantesrevisiones.Dejañdo.de.ladola cuestión
muy. particular de-los ~ttabajad_órés"mexicanos que continuamente
penetran ilegalmente en EUA,loquédemanda una soluciónpropia,
lo que necesita y puede recibir una urgente reformulaciónes el-caso
delasindustrias .americanasque setrasladaron alsurde la frontera,
para.beneficiarse de-condiciones más baratas- de 'producción y 'que,
todavía; absorben ,todos susinsumos de Estados 'Unidos, ,'cuahdo
podríanobtenerlos, .mayoritariamente.en el-propio México; ". ~ ...
:. .Sindar másextensaelaboración-a esetipodeproblema.Importa
considerarIacuestión.más ampliaqueeslamedida enque México
logrepreservar suidentidad nacional.en Ias condiciones' de creciente predominio de EUA en su economía y de sucreciente .influencia
cultural. Esa cuestión requiere que se la considere en el cuadro más
amplio de América Latina.
.' .
. ~EI proyecto cepalino de.una.general.integración latinoamericima~s~J~I!¿Ol)t;"ó?eéisjva~eÍ1te afectadopor Iamedida.en.que,
en el curso de la.segunda mitaddel siglo- XXI elnorte de América
Latina cayó-de hechoo, con~NAFTA, de iuí~e~·b,a.Jo completó pre~ dominio de Estados Unidosc No hay que subestimar.Ia creciente
~ influencia universal .de '-EUA,. incluso en Europa y,ségúiáfilente,
~-E en América.del Sur. ~,~o .noobstarite, haymanifiestas.diferencias
:~ entre la América Latinadel norte·yra-detsur.C(rn.~entro"AinéricéÍ
~{el Caribe.conla excepción de ,Cuba, convertidos, dehecho, en
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provincias.del "imperio". americano, 'Méxicono tenía.cómoevitar
el-creciente predominio.americano sobre.su.economía.y.ideforma
más sutil, la creciente influencia-sobre ~sU 'cultura. En América 'del
Sur, la'existencia. de dosimportantes países como.Brásil yArgentina,
que mantienenadespechode latremendainfluencia americana,
un apreciable margen.deautonomía, opera.corno un 'co-ntrapeso' y
pre-serva, .por. algún tiempof' laposibilidad.de. un' desarrollo satisfactoriamente independiente 'para la~ región, - o" .. '.Es así que hayquedíferericiar.ren AméricaLatina.itres.distintos
círculos: (1) el económico, (2) el cultural y (3) el político. Económicamente -a pesar de laya mencionada, .importante-ínfluerrcia -general
de ~UA-:-.. hay.que diferenciaruna América Latina delnorte, que
órbitaalrededor "ae' 'Estados Unidos, deuna América Latina 'del
sur! .que encuentraen-.el Mercosur.iy específicamente en Brasil y
Argentina; un centro alternativode grav~tél:ción.;~' . . ' ~ ~,.., -~ ,
Desde. un" punto de vista .cultural, ~ entretanto, .cabe 'resaltar la
unidadbásica .de Américá Latina.' Lasdiferencias, aunquesignificativas,. entré '1 usófonos y hispanófonos.ison pocorelevantes,
comparativamente alas .caractérísticas .iberoamericanás cónuinés
~ .todos. Viene al caso observarque esas diferenclas son probablemente menos importantes .qúeIas .que distinguen, en .España; a
un castellanóde
andaluz.Ya 'desdeuri pÚUto-déJyistap·QliHco,
habría que distinguir las situacionesenque lasposiciones-potíticas
son comandadaspór ipter~se~-~~d?nómic?s~caso quepredorriina
la ·di(:9tOJ~nJa:Q.Qrte;súi;.~de .lassituaciónesen que la opcíon política
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tiene fun·dárñentó'~ ctiltural':":éomó :oé\ui~re~ ,éon'. más frecuoel~cia -¿-le

lo h~~-ustiaJn1~rite.;s~.- piensa.: ¿~sÓ .e~_ quepredorriina el.se~tido
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América Latinavconsiderada desde un punto de vistacultural,
~~(ó~st~Ílte.la relátiya irriportaricia .de, to~ ,pé;líse~ ~Qa.iD~s:y (l~ 19S
f~nJro:?~ftrióinós, .tiene su. c~ntrÓ de-gráveda9- .erila "trí~qaM~xj:
có~Br.a~il-Argenfin~,_oge~cribiéndola_
g;~_ógi~Jfi~~mente~cte.Nórte' 9Súr. ~Méx~cóiepr.es_~ii~,a,~entr¿, i(Ji ,pjtelJlqs· ,1li;spanóJónós,' )'~i~m~,s
~~.~~péjorial .combinación, dtf~pltiirá .popular y ~~, cultura j~hJ,~lti.
Esporsu poderosísima culturaque Méxicoviene preservando 'su _-~

~geD:IJl~aiql?~~~:qdI1~L.·a~~~sp~5dh'~I·d~Hr~ir)~~dope~9
~C9,~6Pikp~_é_u~:' ~

turaly político ~· . ~.~!l~V~~Jriró-_·~norte':Es:p.ot'~~ó quereviste deun ~~
cáráctér especialísimó la rélación en¡fe:~IVlé~i~o.;'y América Latina. ~
América Latina encuentra, en la cultura 'mexicaná,.'~
uno de -:sus
~~
.

más

decisivos componentes, mientras que México encuentra, en su inserción cultural en Latinoamérica.Ja principal fuente, fuera de su
territorio, de su identidad nacional.
Esa relevancia recíproca de México y América Latina tiene que
ser algo nítido y permanentemente consciente para los dos lados
de la relación y constituir el fundamento de la relación entre ambos. México no lograría continuar preservando su identidad sin su
latinoamericanidad y América Latina culturalmente se quedaría
irremediablemente mutilada, si no la integra México.

Futuro de América Latina
Cabe concluir estas reflexiones sobre América Latina, ante el siglo
XXI, con unabreve consideración respecto, por un. lado, del papel
de América Latina en el mundo contemporáneo y, por otro, respecto
de las condiciones de que depende el ejercicio de ese papel.
Creo que se puede afirmar, comoalgode bastante indubitable,
que uno de los principales problemas del mundo occidental yde los
hombres que participen de su proceso modernizador, es encontrar
una satisfactoria combinación entre la dimensión tecnológica y los
valores humanistas. La tecnología perteneció al relativamentemodesto dominio de los medios hasta la primera mitad del siglo XIX,
mientras sobresalía el dominio finalístico de los valores, como el
que contenía los más importantes objetivos a ser alcanzados por el
hombre. Valores religiosos predominaron hasta fines del siglo XVIII,
siguiéndoos los valores éticos, estéticos y cívicos. La tecnología, sin
embargo, fue adquiriendo creciente importancia, en el curso de los
últimos ciento cincuenta años y se tornó, de un medio, un fin en
sí misma.
La creciente funcionalización del mundo contemporáneo, qU.e se
va acentuando en el curso del siglo XXyse convierte en predominante a partir de la Segunda Guerra Mundial, redujo a los hombres
al significado de sus funciones, Estas, en consecuencia, asumen
un papel cada vez más independientedel individuo. Valen por' sí
mismas y, con eso, se tornan un bien intercambiable. El 'hombre
~ se convierte en su función de turno: desde el operario de turno al
'j presidente de tumo. El efecto final de esa funcionalización es hacer
.~ del hombre una entidad descartable donde cada funcionario es
~ sustituible por otro equivalente,

~
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El hombre descartable moderno fue llevado a convertir la tecnología de medio a un fin en sí mismo, porque la tecnología le
proporciona poder y con.diciones para atender sus demandas de
consumo. El más amplio e irrestricto consumismo pasó a constituir el
objetivo del hombre contemporáneo. El consumismo, sin embargo,
presenta, inherentemente, un doble tipo de limitación. Porun lado,
como hoy se tornó evidente, las altas condiciones de consumismo
del hombre occidental no son generalizables para el conjunto de la
humanidad. ¿Qué va a pasar, para citar un ejemplo evidente, cuando
China adquiera una capacidad de consumo próxima a la occidental? ¿Es concebible que él número de coches percapita, en China, se
aproxime al americano o mismo al europeo? Por otro lado, el puro
consumismo no tiene respuesta para la dimensión trágica que es
un inescapable componente de la vida humana. El consumista no
tiene respuesta para los grandes desafíos de la vida y necesita, como
el ebrio, rodearse de ilusiones hasta que los inevitables momentos
trágicos evidencien su desnudez y lo precipiten en desamparada
desesperación.
Los valores finalísticos, entretanto, no desaparecieron, aunque
su vertiente religiosa haya perdido su antigua credibilidad. Los
valores finalísticos subsisten en una visión humanista del mundo y
el humanismo, además de continuar siendo contemporáneamente
cultivado por filósofos, como Habermas, hombres de Estado, como
Lula, escritores, como García Márquez y tantas otras personas, es
un ingrediente constitutivo de la cultura latina, particularmente en
pueblos como el italiano o el latinoamericano.
Es interesante observar, en la cultura occidental, la medida en
que predomina, en el mundo anglosajón, la visión tecnológica del
mundo, el know how, mientras en amplios sectores del mundo germánico y eslavo y, predominantemente, en el mundo latino, persiste
un humanismo embutido en la vida cotidiana, un know for, que la
gente practica, como la prosa de M. [ourdain, sin saber que lo hace.
El hu.manismo, en Estados Unidos, es una especialidad académica.
En América Latina, es una dimensión corriente de la vida de la gente.
En las miserables [apelas de Recite o en la periferia de Buenos Aires, \...
hay una alegría que se traduce en el treoo, y una nostalgia que se ~
expresa en el tango, mientras el Harlem americano es un sitio de .a
frustración y de rechinar de dientes.
.~
América Latina está demostrando, por un lado, una alta capaci.~

y
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·dad de modérnizacióñ y de desarrollotecnológico. pero'al.rnismo
tiempo.trnarttiene un -gran cónfénidb·~huinánista~d,es·de.soucu.ltura
popular -ála erudita. 'El:,riiutld·ó: contemporáneono puede subsistir
sin elmás amplió: respaldo tecnológico, pero' el hombre contempota:ne6.lio;pued'e~.cbrttintiar:v[vietld(jsih·incór,p(jra.r~jelhumanismoa

SU~ visión ~dél·múñdó'yT asucotidianeidad.América Latina 'está Jográrid·o-.cónéx:ito~tifiáfeliicdmbfliaciortd·e)capácita·cióntecn61ógica

con los valoreshumanistas.Esaesla gran' contribución deAmérica
Latina.alfuturodel.mundo. .:". -, '". -: '.~.":-~. . -.-,". ~:
'.~'
-- E-s preciso corisiderarentretanto; 'et 'hechode .que esa.decisiva
contribución 'de América: Latina. para ~sí misma', y. para' el mundo,
requiere que 'se ultírne.rano .demasiadamente .largo plazo;' et doble. proceso:d-e "modernización 'nacional. y.' de integración regional
o subregional, El proceso de· globalización yotras.circunstancias
desfavorablesestán reduciendo, aceleradamente, -el; espacio' -de
perrnisibilidad iriternacionaldeque-todavía gozan los- países .latinoamericanos.Esolesitnpone un: plazo históricamente corto,. argo
del orden de dos decenios, para que alcancen, autónomamenterun
satisfactorio equilibrio de desarrollo económico-tecnológico y-social
y,'para que' se consoliden et Mercosur y el' sistemasudamericano
decooperación y libre comercio: sonesas. las condiciones. por otro
Iado.ipara. que-ese··sistémaJogte:for-fnas·e"stablesy. recíprocamente
benéficas de .cooperáción conMéxico. ,..' '.-" ~
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