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I - Hacia Ia inteeraci6o economica 

Soplan vientos de integraci6n en el espacio y en el tiempo 
latinoamericanos. Son vientos que reconstruyen Ia utopfa de ]a Amt
rica de las Patrias que sofiaron nuestros libertadores. Son vientos que 
nos acercan Ia etica solidaria y nos devuelveo Ia esperanza a los 
pueblos de nuestro subcootinente invertebrado. Vivimos, sin Iugar a 
dudas, una nueva cultura integradora. 

El26 de mayo de 19911os presidentes de Ia Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay firmaron el tratado de Asunci6n que cre6 el 
Mercado Com tin del S11r (MERCOSUR). Este organismo regional es 
cabal expresi6n de Ia volllOtad polftica de uni6n entre nuestros paises. 
Tiene por objetivo sustancial Ja libre circulaci6n de bienes servicios 
y factores productivos, a traves de Ia eliminaci6n de los derechos 

(') El presente trabajo corresponde aJ Cap{tnlo 1 de Ia publicaci6n «La integraci6n cultural en 
e! MERCQS!TR y en lbe!'oamOOca», del m.ismo au tor, en preparaci6n. 
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aduancros y de las restricciones no arancelarias a Ia circulaci6o de 
mercadert'as. 

MERCOSUR resulta asi una respuesta v~lida al impostergable 
desaHo de integraci6n econ6mica entre nuestros pueblos, concientes 
de que Ia mancomunidad de esfuerzos es un requisito impreseindible 
para concretar los ideates comunes de desarrollo integraF en Iibcrtad 
y democracia. Como bien se expres6 al ponerse en marcba Ia integra
ci6n con Brasil -base fundamental del MERCOSUR- se trata de 
«crecerjuntos». Esto supone, sin Iugar a dudas, una verdadera revo
luci6n cultural. 

II - Una nueva filosoraa de Ia frootera 

Lae!iminaci6n de barreras y restriccionessupone una diferente 
filosoffa deJa frontera. Enla viejaconcepci6ndela «lafrootera-muro» 
se trataba de una lfnea divisoria, allernativamente para atacar o 
defender, pero siempre para separar. Era una frontera rigida, aislante 
y conflictiva, que miraba bacia el pasado y consideraba a los vccinos 
transfronterizos como grupo de referenda negativo. Era Ia vieja 
concepci6n romana del extranjero como «hostes» (extraiio o enemi
go). La frontera, en tal concepci6n, es Ia lfnea que separa Io sagrado 
de lo sacrOego. 

La nueva concepci6n supone a Ia frontera como puerta o 
pueote. F.s decir: como punto de encuentro o convergencia. La 
frontera como expresi6n de di~logo y apertura que visualiza aJ vecino 
como socio, como amigo, como henna no, en la integraci6n. 

Se trata, entonccs, de construir un espacio geogrlifico, social, 
polftico, econ6mico y, fundamentalmente, cultural, para proyectar un 
futuro compartido. En dos palabras: crecer juntos. Porque el impera
tivo ~tico y poHtico de Ia integraci6n regional supone optar por Ia 
cooperaci6n -y no par el conflic.to- en nuestro espacio sudamericano. 

En esta concepci6n, va de.suyo, el pr6jimo-pr6ximo de allende 
Ia frontera y las comunidades transfrontcrizas son visuallzados como 
individuos y grupos de referenda positivos. Como Ia ~xima pro
puesta por Miguel de Unamuno en «EI sentimiento tragi co de Ia vida», 
cuando de lfmites se trata, Ia f6rmula sera: Soy hombre, y a ning6n 
otro hombre estimo extraiio. 
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Existe on proyecto companido y, consecuentemcnte, Ia solida
ridad se expande. Se advicrten redefinicion.es en Ia identidad y una 
ampliaci6n en los dominios individuales de Ia pertenencia y las 
lealtades. 

MERCOSUR participa de csa idea solidaria, que ya estA en 
marcha. Con los avatares de todo proceso integrativo entre naciones 
j6venes y el arrastre consecuente de problemas y asimet.rfas entre sus 
integrantes; avanza y cobra fue!7.a. 

Es nuestro deber apoyarlo con fumeza y sin desmayos, porque 
de sus aciertos y fracasos eventuales depende, indefectiblemente, 
nuestro destino. 

III - Omisj6n de Ia cultnra en MERCOSUB 

llasta aqui una parte importante de Ia verdad. Y aquf viene la 
otra, no me nos vAiida. En este Tratado que tiende a Ia integraci6n hay 
una falencia garrafal. No se bace en cl mismo ninguna menci6n 
exprcsa a Ia eultura, argamasa fundamental para articular cualquier 
uni6n perduntble entre los pueblos. 

Los precisos considcrandos del Tratado de Asunci6n hacen 
referenda a Ia preservaci6n del medio ambiente, al desarrollo cienti
fico y tecnol6gico, a Ia elevaci6n de Ia «calidad de vida» y -vade suyo
a Ia economfa en general. Nadie puede desconocerque todas elias son 
manifestaciones de Ia cultura segun Ia concepci6n que se ha impuesto 
a Ia Juz de Ia Antropologfa Cultura y aceptada por Ia UNESCO. Pero 
en ninglln momento se bace alusi6n en el Tratado a Ia eultura <<no 
material» o «inmaterial». No existe siquiera una menci6n a Ia palabra 
en los discursosdoctrinarios de los cuatro presidentes. Indudablemente, 
una alusi6n siguiera gen(!rica no estaba en Ia mente ni en el coraz6n 
de los pragmAticos fundadores. Segu:ramente, ellos sabrnn porque, 
pero nuestros pueblos desconocen sus razones. 

Continuemos el anfHisis. Se crearon 11 Subgrupos de Trabajo 
en MERCOSUR, pero ninguno rccoje basta el presente los problemas 
de Ia cultura y Ja educaci6n. 

Replica rAn las cupulas gubemamentales que se trata, en reali
dad, de un tratado multilateral de integraci6n econ6mica. DirAn con 
firmeza que este es un tiempo e crisis de estructuras y que, por 
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consiguiente, debeexistir un orden de prioridades. Argumentaran que 
debe comenzarse por Ja integraci6n econ6mica, como Io bicieron «los 
sabios europeos» (el obligado grupo referencial de nuestra clase 
dirigente ). Y, por supucsto, aseguraran que Ia cultura vendra despues. 

Obvian que Ia cultura preexistc, coexiste y subsiste a las 
personas y a los subsistemas sociales. No lo dir.in (pero con IOda 
seguridad lo pis:nsa.n) que los cirnientos de Ia nueva estructura regio
nal seran para apuntalar Ia economfa y Ia polftica. En el patio trasero 
se asentaran -"ya habrn tiempo despues"- Ia cultura y Ia educaci6n. 

Nose puede Jevantar un gran edificio sin afirmarlo sobre bases 
s6lidas. De igual manera, noes posible construir las estructuras de Ia 
integraci6n sin recurrir a cimientos compactos que apuntalen el 
edificio. S6Io los cimientos o fundamentos culturales garantiz.an Ia 
solidez y Ia perdurabilidad. Sin bases culturales, el edificio terminara 
por caerse. 

IV - El sectarismo en Ia h§toria: el economicismo. 

En rigor de verdad, el Tratado de Asunci6n es Ia evidencia de 
una nueva versi6n economicista de las cupulas dirigentes acerca del 
futuro de nuestra America. Los principios son derivaciones o meras 
aplicaciones del pensamiento de los premios Nobel James Buchanan 
y Gary Becker, principalmente, que plantean Ia hegemonia de Ia 
ciencia econ6mica sobre las demas ciencias sociales y Ia propuesta de 
aplicaci6n exclusiva de su metodologfa. Dichas teorfas efectuan sus 
analisis a partir de una concepci6n del hombre como ser eminente
mente racional y haciendo hincapie en el egofsmo individual. Todo se 
maneja a traves de calculos de interes y -esto es lo mas grave- esa 
oleada iniciada por las naciones desarrolladas sal pica y comprometc 
a todo el mundo en vfas de desarrollo. Se justifica, sin vergiienza, en 
terminos de relacioncs de poder. 

El economicismo Jatinoamericano semeja una visi6n tardfa del 
determinismo econ6mico, contrapuesta con nuestra tradici6n. Resul
ta Ia expresi6n de una «Cultura sensorial» (en la terminologfa de 
Pitirim Sorokin), que ignora los ideates de las personas y los valores 
eticos expresados por nuestros pueblos cristianos. Una versi6n regio
nal heteroimpuesta y sectorial, con pretensionesomnicomprensivas y 
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fundacionales. 
Para esta conccpci6n reduccionista, las estructuras productivas 

determinan (no sola mente condicionan) los procesos polfticos, eco
n6micos, sociales, cuhurale.c;, etc. (~No result.'! acaso sorprendente su 
a6nidad con postulados centrales del marxismo-leninismo?). 

No todo es cconomfa en la vida de los hombres ni las cosas 
resultan tan simples como para reducirse a !eyes inmutables. La 
historia esta llena de ejemplos que refutan al economicismo. La 
gozosa reconstrucci6n de Ia democracia en nuestros pafses -dcsputs 
de muchos afios de regfmenes totalitarios o dictatoriales- es testimo
nio vA!ido de una conquista cultural, con basamentos culturales. Sc ha 
podido decir con propiedad, entonces, que Ia democracia noes po
sible sin ona autentica cultura de Ia democracia. 

De algo estamos seguros: Ia cultura no es una mercancfa. 

Y - 'Porqoe Ia cultura ep el Mercosvr? 

Hoy, m1s que nunca, es nuestro eomun 
trasfondo cultural el gran faclor dinamico 

de lit integraci6n latinoamericana 

Felipe Herrera 

1) Porque lo cultural es Ia verdadera situacion que condiciona 
decisivamente al ser bumano. 

(Estuvimos a punta de escribir «de term ina» en Iugar de con
diciona. Hubi~ramos cafdo en el error del «culturalismo», versi6n 
tambi~n reduccionista que adolece de los mismos vicios del 
economicismo ). 

Dice con raz6n Anura Uslar Pietri que cada hombre cs tal «por 
el clima cultural en el que se forma y actUa». Es dccir, toda persona es 
cxpresi6n de su medio y de su tiempo. No hay hombres abstractos, 
sino de «carne y hueso», como gustaba repetir don Miguel de 
Unamuno. 

La integraci6n cultural, en consecuencia, cs un requisito previo 
a todo proceso de integraci6n econ6rnica o polftica. Todo ello sin 



INSTITUTO DE INTEGRACION LATINOAMERICANA 

olvidar que el hombre -al decir de Juan Pablo II- «es e l hecho 
primordial y fundamental de la cultura». En definitiva, Ia cultura es 
«del hombre, a partir del hombre y para el hombre». 

2) Porque los intereses sectoriales (comerciales, politicos, etc.) 
dividen ostensiblemente. S61o Ia cuhura une, a traves de su vision 
global.izadora. 

Vale aquf recordar una afirmaci6n de Ia filosoffa escolastica. 
«Los bienes del espiritu unen mAs a Ia gente cuanto masse reparten». 
Viceversa, cuanto masse concentran (y menos se distribuyen) tanto 
mas tienden a dividir. Asf ocurre con Ia cultura, que se hace vlilida 
como instrumento de integraci6n. 

Por ello, no deben entenderse como contradictorias con Jo 
expresado las recientes y explosivas afirmaciones de Samuel 
Huntington. Segl1n este profesor de Harvard, los conflictos no seran 
econ6micos o ideol6gicos en la nueva fase que ha iniciado Ia huma
nidad. Porcl contrario -asegura- losconOictosseran culturales, entre 
grupos de civilizaciones difercntes. 

La cultura entonces, por su fuena aglutinadora puede terminar 
por separdr a distintos grupos que se identifican con diferentes 
elementos y valores culturates. Todo ello, en Ia medida que Ia cultura 
es el fundamento de Ia identidad. 

Pongamos algunos ejemplos. Los cimientos culturale.'> comu
nesde lengua, religi6n, historia y tradiciones afines, congregan, v. gr., 
a los pafses del MERCOSUR, que comparten un mismo proceso 
civilizatorio. (Aquf Ia cultura juega su funci6n globalizado.ra y 
cohe.-;ionante, como definidora de Ia identidad y de las pertenencias). 

Viceversa, con Ia cafda del muro de Berlin ba desaparecido en 
Europa Ia divisi6n ideol6gica, pero ha vuelto a surgir una divisi6n 
cultural (entre cristiandad occidental, por una parte, y cristiandad 
ortodoxa e islamismo porIa otra). Las culturas «m!igicas» -a tenor de 
sus manifestaciones- parecen incompatibles con las culturas «racio
nales». En el ejemplo seiialado, Ia cultura sefiala pertenencias e 
identidades que los hombres confrontan con otras adscripciones a 
grande.-; bloques culturales o civilizacione.-;. 
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Para el politic61ogo director del Instituto Olin de Estudios 
Estrategicos el futuro se visualiza, pues, como un cscenario de 
conOictos entre civilizaciones (bloques que condensas pautas cultu
rales compartidas), mucho m~s que entre diferentes naciones. 

Analicemos otra concep(:i6n. Paul Schafer sostiene, en «La 
edad cultural», una tesis que cuenta de un escenario futuro, donde Ia 
cultura actua cada vez m~s como fuerza de cohesi6n. En dicho enfo
que, Ia cultura proporciona Ia base cmergente de uo sistema de 
relaciones intemacionales en el que el vinculo entre las nacioncs sern 
uo flujo multilateml entre todos los pa£ses (y noel de un flujo bilateral 
que suele ir de los pafscs r icos a los pobres). En cl orden de Ia cultur2 
( concebida como modo de vida) todas las naciones del mundo tienen 
algo que ofrecer y proponer. 

De esta manera, a traves del sistema de int.ercambios culturalcs 
multilaterales, comenzaremos a «establecer .relaciones que favorez
can Ia dignidad humana individual y colectiva del mundo» 

Esa funci6n ecumeoica y paciCJSta debena resoltar Ia gran 
misi6n de Ia coltura. En una palabra, lo universal ( «visi6n unitaria de 
lo multiple>>) s61o sem posible a traves del dialogo, el encuentro de las 
culluras, que iniciaron en nuestras latitudes O>rtes y Moctezuma. 

3) La cultura es el marco refe:reacial que da sentido a las otras 
visiones frdgmentarias de Ia sociedad. 

En efecto, s61o a traves de eUa se hacen vivos los ideales que dan 
signiCicado aJ desarrollo humano y a Jos cambios sociales de las 
socledades. S :.)Jo ella proporciona un enfoque global y abarcativo, que 
permite iluminar limitados cspacios sectoriales. SOlo ella c.rea los 
espacios de encuentros y dililogos interhumanos, intergrupales e 
intersocietales sin trabas ni censuras. 

Carlos Fuentes alerta contra Ia bUsqueda de modelo..c; de desa
rrollo polftico y econ6mico no relacionados con nuestra realidad 
cultural. «La cultura debe devolvernos Ia visi6n ordenadora de las 
coincidencias». Esto es, Ia visi6n integral. 

La cultura existe para satisfacer las nece.c;idades de los pueblos 
y es el principaJ sistema para modelar Ia personalidad social de los 
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miembros de una sociedad. Las pautas conceptuales y de comporta
miento son intemalizadas por las personas a travl!s del proceso de 
socializaci6n que pone en marcha Ia cuUura. 

No hay cultura sin sociedad (su base humana) y tampoco hay 
sociedad sin cultura, que. es el producto de Ia interacci6n de los 
individuos en grupos y comunidades. 

Por otra parte, auoque haya quienes se resisten a aceptar Ia 
visi6n integradora, es necesario to mar en cuenta Ia especificidad de lo 
cultural. Es decir, aceptar su autonomfa epistemol6gica, sin perjuicio 
de proclamar su condici6n globalizadora. 

4) Porque Ia cultara genera condiciones de emancipaci6n en 
nuestras sociedades. 

Primero es el desarrollo de Ia conciencia de ta identidad. Para 
cambiar estructuras arcaicas, valga el ejemplo, hay que tomar en 
cuenta Ia pertencncia a un cspacio cui tural comun. De allf Ia oecesidad 
de eliminar las rivalidades oacionales y subregionales en nuestro 
MER CO SUR yen nuestra lberoamtrica. Posteriormente, corresponde 
actuar de consuno con celeridad y energfa para transformar nuestra 
rcalidad y posibilitar as! Ia integraci6n y cl desarrollo. Por Ia cu.ltura 
tenemos conciencia de nuestra propia identidad y por la misma cultura 
le damos el sentido a nuestra lucha. 

El fen6meno de Ia (<negritud» en Africa (bautizado as{ por 
Aim~ Cesaire y definido por Leopold Senghor como el conjunto de 
val ores del mundo negro) es una demostmci6n de Ia unci6n integradora 
y transformadora, al propio tiempo, de Ia cultura. 

Afirmar Ia identidad cultural engcndra condiciones deemanci
paci6n de igual manera que toda forma de dominaci6n cerccna o 
afecta dicha identidad. Vale aqu! recordar que la rnayona de los 
artistas e intelectuales africanos creyeron que «Ja liberaci6n cultural 
es una condici6n esencial para la liberaci6n politica». Los valores 
morales recogidos porIa cultura de esos pueblos sirvieron en la etapa 
colonial para mantenerunida a Ia sociedad. Luego, para concientizarla. 
Finalmente, para poner de pie y movilizar a los hombres que prefirie-



APORTES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

ron la libertad al coloniaje. 
A pesar de las presiones de la sociedad de consumo puede 

advertirse que la cultura en estas latitudes sudamericanas no resulta un 
patrimonio .facilmente colonizable. De ello son prueba elocuente 
nuestros creadores, artistas y pensadores. 

En los pafses del MERCOSlJR existen materias primas y; 
t'undamentalmente, recursos hurnanos. Son estos los que debemos 
poner en marcba integrando cultura, educaci6n y tecnologia. Dice 
Juan Pablo II en «Centessimus Ann us» que la propiedad del cono
cimiento, Ia ttknica y el saber es otra forma de propiedad (basada en 
la capacidad humana mas que en los recursos naturales), que result;> 
el basamento de las naciones industrializadas. 

Debemos, en tonces, aprovechar esa posibilidad creadora de Ia 
propiedad del intelecto y acelerar el MERCOSUR de las ideas. 

5) Porque Ia comunidad cultural Iberoamericana tiene una 
homogeneidad (mica. 

lberoamerica -en raz6n de su cultura- constituye uno de los 
conjuntos de naciones mils homogeneos del mundo. Lo expresado no 
vale de igual manera para Europa, ni tampoco para Africa ni Asia, 
pr6digas en componentes heterogeneos. 

lberoamerica resulta Ia encarnaci6n de un comfin sistema de 
valores. Dice at respecto Uslar Pietri: «Es sobre esas bases excepcio
nales y poderosas que debe comenzar a construirse el soiiado edificio 
de Ia .integraci6ll>>. 

Result-: claro que debemos comenzar porIa integraci6n cultu
ral y educativa, ya que «pertenecemos a un solo y mismo reino del 
espfritu». 

Resulta fundamental respetar ese sistema de valores y pautas 
culturales que definen nuestra identidad. Abiertos al mundo, sf, pero 
sin desvirtuar nuestrasesencias por imposici6n de ideologias nihilistas 
o por exigencias de Ia sociedad de consumo. Am bas nos roban el alma 
y sofocan nuestra memoria. 

Debe entenderse de alguna vez por todas que Ia universalidad 
-como querfa Pedro Henriquez Ureiia- no supone descastamiento. 
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Para Roa Bastos, «COlonialismo cultural noes solo imposici6n, 
s ino tambitn fascinaci6n». Es decir, aceptar ser (o permitilse ser) una 
cultura sin personalidad, derivativa o imitaliva. «Ser dominados 
culturalmente es ser seducidos». Los hijos rcsultantes de relaciones 
ocasionales, claro esta, suelen ser bastardos. 

De alii Ia importancia de defendery desarrollar lo nuestro, tanio 
nacional como regional. El apuntalamiento de lo propio -sin embargo
debe acompafiarse con Ia apertura cultural bacia «los cuatro vientos 
del esp(r:itu», queen este mundo intercomunicadosignifica incorporar 
(sin resabios chauvinistas) las exprcsiones de la cultura universal. 

& <.'II cootacto coo las tradldones y valores de los demas 
comose eoriqoeee Ia ldentidad cultur.dde cada pueblo, como bien 
qued6 dem05trado en Ia Conferencia Intemacional de La UNESCO 
realizada en Mexico en 1982. Porque, sin Iugar a dudas, «Ia culturn 
es diiilogo y no puede vivir aislada». 

Dem.~ esta decir que el mestizaje cultural en nuestra America 
expresa una contribuci6n original al proceso creador de Ia historia 
universal. 

6) Porque la cuJtura es la expnisioo y el rostro positivo de nuestros 
poeblos iberoamericanos. 

A pesar del cholulismo dorninante en las elites gobernantes de 
algunos pa(ses, el arte y Ia literatura son las unicas manifestaciones 
que seiialan nuestra perteneocia at «primer mundo». No ocurre lo 
mismo con Ia economfa ni con Ia polftica. 

Los iberoamcricanos somos hoy -t1nalmentc- exportadores de 
formas, ideas y propuestasesteticas, seg\in sereconoce enimporta ntes 
cfrculos intelectuales de ese primer mundo. 

Europa, por ejemplo, respeta e incorpora desde hace un tiempo 
a muchos de nuestros artistas y cscritores. Aunque todavia muchos 
crfticos no lo acepten, nuestro subcontinente atraviesa actual mente la 
etapa hist6rica de la madura.ci6n o expresi6n original. 

No bablamos sotamente de Ia cultura de elite. Hablamos 
tambitn de Ia cultura popular, que es otro motivo de orgullo. Por elto 
se ba podido decir -con cierta visi6n apocaliptica- que la cultura 
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representa Ia tinica posibilidad de sobrevivencia bon rosa para nues
tros pueblos. 

Es por ello que debemos <<aprender a ser to que somos»: 
desarrollar Ia conciencia de identidad y proyectarla bacia los cuatro 
rumbos cardinales. Debemos hundir nuestras rafcesen tierra vemacula 
como un arbol nativo y crecer en consecuencia. Cuanto mas hondo 
caleo las rafces mayor sera Ia sombra, expresi6n valida de nuestra 
universalidad. 

7) Por el fracaso de las tentativas integracionistas politicas y 
economicas. 

Citemos, entre otros, algunos antecedentes integracionistas: 

a) Las pn)C)amas de los mexicanos Morelos e Hidalgo como 
<<generales de America» y de Artigas (<<Protector de los pueblos 
libres») a sus soldados americanos. 

Jose M. Morelos establece en 1813 <<que la America es libre e 
independiente», sin hacer distingo de naciones. Miguel Hidalgo y 
Costilla convoca: <<Um1monos, pues, todos los que hemos nacido en 
este pueblo» (americana). 

b) Las argumentaciones te6ricas de integraci6n polftica. 
Como precursor corresponde citar, a finales del siglo XVIII, al 

vene-t olano Francisco de Miranda, que concibe un enorme Estado en 
los dominies espafioles (des de el Mississippi hasta el Cabo de Homos) 
que llevarfa el nombre de Colombia. Ya en el siglo XJX el discurso 
integradorcontinuanl en Chile con las ideas de Jose ~artfnczdeRosas 
y Juan Egafia, que reclaman Ia existencia de una sola Naci6n y un solo 
Estado para nuestros pueblos del sur americano. 

En el marco del ex Virreinato del AltoPero sobrcsalen las ideas 
del argentino Bernardo de Monteagudo sabre una confederaci6n 
latinoamericana, que lleg6 a plasmar posteriormente un plan editado 
en su exilio en Quito. 

Tiempo mas tarde, Juan Bautista Alberdi propene «Ia 
recomposicion de Ia Am~rica polftica» en su Memoria sobrc Ia 
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conveniencia y objetos de un Congreso General America no (Santiago 
de Chile, 1944), que seiiala las posibilidades de unificar monedas, 
pesos, medidas, asf como establecer diversos tipos de acuerdos. 

En Centroamerica, cabe recordar el pensamiento del hondu
refio Jose Cecilio del Valle, que public6 en 1822 un ensayo sobre una 
confederaci6n continental. De igual manera, Ia prosa encendida del 
cubano Jose Martf hizo nacer validas expresiones como «Nuestra 
America» y <<Madre America.». (Ad6nde va Ia America y quien Ia 
junta y gufa?». Respondera: «Sola, y como un solo pueblo, se levanta. 
Sola pelea. Vencera, sola>>. 

Finalmente, en este siglo, entre las mucbas manifestaciones 
integracionistas queremos recordar el credo unionista del argentino 
Manuel Ugarte, au tor de Ia feliz expresi6n «Patria Grande». Propuls6 
un Consejo consultivo «por enci rna de las nacionalidades a<..1uales>> y 
respetando las autonomfas. 

Junto con el, vale La pena recordar a sus compaiieros de 
aventurc1s en el suefio de Ia unidad latinoamericana: Alfredo Palacios, 
Rufmo Blanco Formbona, Jose Vasconceolos, Jose lngenieros, entre 
otros. 

Dicho pensamiento cont6 con Ia solidaridad rnilitante de gran
des pensadores iberoamericanos, como Eugenio M. de Hostos, Rafael 
Heliodoro Valle, Jose E. Rod6, etc. 

Asirnismo, es un acto de j usticia recordar Ia predica permanentc 
del maestro dorninicano Pedro Henriquez Urena por una magna 
patria, unificada por una «Comunidad de culluras>>, con pueblos 
destinados a «unirse cada dfa mas y mas>>. 

En otro orden de ideas, corresponde sefialar el proyecto de 
integraci6n «indioarnericana>> del aprismo peruano, liderado por 
Victor RaUl Haya de Ia torre, desde un reduccionismo aborigen. 

Tambh~n merecen consideraci6n las propuestas del antrop6Iogo 
brasilefio Gilberto Freyre acerca de una «Comunidad Hispano-Luso 
Tropical>> y del ex cancillervenezqlano Escovar Sa lorn abogando por 
una «Comunidad Transatlantica>> de naciones. 

Ninguno de esos bellos proyectos e ideales, insuflados de 
espfritu y pasi6n ibemarnericanistas, Jlegaron a plasmarse en la 
practica. 
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c) Las campanas emancipadoras de San Martin y Bolivar 
acompafiaron las propias y comunes concepciones de losLibertadores 
acerca de una America confederada sobre bases igualitarias y solida
rias. Pudo decir asf San Martfn a sus ejercitos: «Acordaos que vuestro 
gran deber es consolar a Ia America y que no venfs a hacer conquistas 
sino a libertar pueblos». Todo un ideario. 

Bolfvar, a su vez, es el primer te6rico de las integraciones 
continentales. Al propio tiempo, encabezarfa levantamientos 
insurreccionales para hacer aquellas realidad. Responde a la Santa 
Alianza de las monarqufas europeas con una alianza santa de nuestras 
republicas del sur americana. «Una sola debe ser la patria de los 
america nos», ya que en todo hemos tenido una perfecta unidad», dira. 
Su meta sera una «naci6n de republicas». Tan simple como dificil. 
Todavfa estamos buscando el camino. 

Despues de grandes triunfos politicos y militares, despojado de 
ambiciones personales y afectado momlmente, San Martin debi6 
emprender cl camino del exilio. Un Bolivar triunfante intent6 reunir 
el Congreso de Panama en 1826, con miras a unir a nuestros pafses en 
una «Patria Grande». Pero su suefto de integrar en America «Ia mas 
grande naci6n del mundo» tambien se vio abortado y no pudo ser 
realidad. 

A partir de entonces, la integraci6n latinoamericana fue Ia 
bandera de la utopfa. 

d) En otro orden de cosas, los proyectos de integraciOn eco
n6mica elaborados por la ALALC (1960), y Ia ALADI (1980), al 
igual que los del Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino) en 1969, 
tampoco avanzaron suficientemente. 

;.Por que fracasaron estos intentos de integracion? 

A) A nuestro juicio -y entre otras razones- porque las clases 
dirigentes sudamericanas no tuvieron en cuenta las identidades nacio
nales y las diferencias culturales existentes entre nuestros pafses. De 
esto hablaremos mas adelante. 

Corresponderfa aquf hacer un am'Hisis sobrc los actuales pro
blemas que presenta la integraci6n en la Comunidad Europea. Los 
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mismos hansido actualizados en oportunidad de las ratificaciones del 
Tnttado de Maastritch y demuestran palmariamente que Ia cultura no 
fue tcnida en cuenta cuando se encar6Ia idea de Ia unidad europca. Y 
resulta evidente que ese error comienza a pagarse. ;.No son acaso 
culturales los temas candentes de las nacionalidades y las identidades 
que plantean diariamcnte los pueblos de Ia Comunidad?. 

Desde Ills cupulas del poder se intentaron imponer a rajatabla 
modelos economicistas y diversos «ismos» surgidos en otras latitu
des. 

Anteriormente -y de igual manera- las elites modemizadoras 
habfan intentado infructuosamente transformar nuestras realidades 
socioculturales, siempre ariscas al predominio de los formalismos 
legales de las constituciones de papel. 

La dicotomia entre normatividad y realidad -entre Ia super
estructura legal y las realidades populaces- fue una constante en Ia 
historiade nuestros pueblos. Pero los aspectos doctrinarios y j urfdicos 
terminaron generalmente en letra muerta o en curiosidades anecd6ticas 
ante el vitalismo que impregn6 la existencia de nuestras sociedades. 

Hay que tener en cuenta que no es el Estado el que crea Ia 
cultura. Son las cultuias las que configuran los Estados (como lode
muestra n las civilizaciones de India, Egipto, Roma y Grecia, para citar 
ejemplos validos). 

Lamentablemente, nuestrds actuates naciones iberoamericanas 
fueron creaciones d.el Estado, impuestas «desde arriba». Al principia, 
resultaron disefios del Estado indiana y, posteriormente, flleronimpo
siciones de los Estados nacionales surgidos como consecuencia del 
proceso emancipador. 

Mientras tanto, Ia cultura permeaba las realidades de nuestros 
pueblos. Y los recurrentes ciclos de anarqufa-dictadura fueron Ia 
expresi6n hist6rica de aquella falsa dicotomfa. 

B) Hay otra raz6n para el fracaso, y es tam bien cultural. Se tra ta 
del nacionalismo xen6fobo y fundamentalista de ciertos grupos ce
rrados y prejuiciosos, que ha impedido construir espacios culturales 
mAs amplios, por su oposici6n a Ia diversidad y el pluralismo. 

Debe quedaren claro que Ia integraci6n no reniega de Ia idea de 
naci6n. Por el contrario, se apoya en ella, al estimar que Ia misma se 
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fwulamenta en un ethos que refleja Ia conciencia colectiva de un 
pasado y Ia proyecci6n de un futuro. 

MERCOSUR, significa un espacio mayor que no ignora a los 
Estados nacionales («unico esquema de prorooci6n y defensa de los 
intereses de las sociedades en el mundo mode roo»), sino que los 
a firma en un proyecto solidarista de mayor alcance. 

8) La cultuca engendra solidaridades par.t Ia i.ntegraci6n basadas 
en Ia pertenencia com6n. 

La cultura propordona las principales bases de solidaridad 
entre las personas de una sociedad y Ia propia comunidad. 

Es a travts de Ia cultura que los hombres adquieren el sentido 
de identidad y pertenencia, asf como el significado de la vida social. 

La cultura proporciona, asimismo, el consenso sobre los valo
res comunes que caracterizan a los grupos, comunidades y sociedades 
globales. 

La solidaridad social, necesaria pard perseguir fines comunes 
en una sociedad, es producto de La cultura. 

S6lo mediante Ia cultura -considerada en bloque junto a la 
ciencia, Ia educaci6n y Ia comunicaci6n social- conseguiremos: 

a) Ia concientizacion de la necesidad de Ia integraci6n; 

b) el analisis y Ia cvaluaci6n de los factorcs favorable..<> y de los 
obstaculos e:xistentes para Ia integraci6n; 

c) Ia promoci6n del desarroiio inteml y de Ia d~mogatizaci6n 
cultural, afirmadas en la participaci6n efecliva de cada persona en la 
creaci6n de los bienes y los valores culturales. 

9) Toda integr.tci6o coo basameoto cultural supone una amplia
ci6n de Ja concienda de perteoencia. 

Eso debe quedar moy claro, mal que le ~a algunos te6ricos 
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de Ia integraci6n. 
Aquf no se da una disminuci6n de Ia esfera de las lealtades, 

como se ha detectado en Europa. Al abordar situaciones de car~cter 
supranaciona1. Por el contrario, al ponerse en marcha el proceso 
integrador en cada uno de los paises del MERCOSUR, se afianza Ia 
ideotidad y se ensancha Ia esfera de las lealtades. (Soy de mi comu
nidad natal; me reCOD07..CO en Ia identidad de mi provincia, siento 
entraiiablementc Ia pertenencia a mi naci6n. Rotundamente sf. Pero 
tambi6n me siento parte constitutiva de Ia patria regional que quiero 
edificar con mis hermanos del MERCOSUR). 

Cultur.t como modo de vida y ex presion de identidad nacional 

Lacultura, dijimos, noes una mercancfa. Por el contrario, como 
a fi rma Rene Maheu, todo crecimiento que a punta a una caUdad de 
vida depende fnodamentalmente de Ia cultur..t, entendida como 
motto tie vida, como expresi6n de la existencia de un pueblo y de las 
razones de vivir. 

Esla cullura la que le da sentido a nuestro entorno, Ia que realiza 
Ia funci6n integradora de las sociedades globale.~ pluralistas y, seg6n 
dijimos, Ia que nos proporciona Ia conciencia de nuestra identidad. 
Por todas esas razones a(irmamos que no existirn integraci6n perdu
rable en MERCOSUR y en lberoamerica si no esta afrrmada sobre 
bases culturales. 

Unidad y diversidad cultural 

America Latina cs, a Ia vez, una y plum!. 
La unidad cs~ fundamentada en un comun origen, una bistoria 

de desencuentros companida y tambien por Ia homogeneidad de su 
cultura (rcligi6n, lengua, costumbres, etc). 

La diversidad sc adviene,~n las difercntes culturas nacionales 
que cxpresan un variado pluralismo cultura l. 

La integraci6n culturallatinoamericana cxige Ia armonizaci6n 
de las diferentes identidades nacionales con miras a plasmar una 
unidad en Ia Patria Grande. Una unidad nacida de «Una pluralidad 
unificada por el respeto mutuo» o de Ia vocaci6n por un futuro 
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compartido. 
La integraci6n, vade suyo, debe realizarse sin renunciar a las 

idiosincrasias, a los particularismos y a los respectivos valores nacio-
nales. · 

La f6rmula de nuestra integraci6n cultural asf concebida debe
rfa ser: unidnd en Ia d!versidad 

Hacia una visi6n cultural 

A fines de 1991 yen rna yo de 1992 se advirtieron movimientos 
que intentaban sacudir el letargo cultural del MERCOSUR. P· ·r 
Resoluci6n del C'.onsejo del Mercado Comun se crc61a Reuni6n de ios 
Ministros de Educaci6n de los cuatro pafses. Se convoc6 consecuen
temente a los mismos, quienes se reunieron para tratar temas puntua
les de esa area. 

Las reuniones se realizaron en Montevideo (julio de 1991) y 
Brasilia (13-XJI-1991) y trataron algunos temas interesantes. Valgan 
algunos ejemplos: identificaci6n de tcmas culturalcs; programas y 
equivalencias de estudfos; exigencia de los idiomas cspaiiol y portu
gu~s; compatibil izaci6n de los sistemas educativos; formaci6n y 
capacitaci6n de recursos bumanos para el desarrollo, etc. Algunos 
temas fueron motivo central de Protocolos especiales. 

Quizas resulte intcresante dcstacar el acta de Ia reuni6n realiza
da en Buenos Aires (1-06-92) que -ademas deaprobar un Plan Trienal 
para el sector educativo- consigna entre sus considerandos «que Ia 
educaci6n debe acompaiiar los procesos de integraci6n regional para 
afrontar como bloque geocultural los desafios planteados por Ia 
transformacion educativa, los avances cientf(icos-tecnol6gicos y Ia 
consolidaci6n de Ia democracia» 

i,Y Ia cultura? En el Tratado de Asunci6n, asf como en los 
proyectos del Consejodel MERCOSUR y del Grupo Mercado Comun 
fue deliberadamente ignorada. Hasta ahora parece escondida bajo el 
poncho de Ia educaci6n (<.Sera tornada en cuenta alguna vez?). 

No nos confundamos. La edocaci6n -quese nutre de Ia cultura
es uno de los aspectos fundamentales de Ia misma, am~n de una 
materia lamentablemente postergada en el Area del Cono Sur. Sin 
embargo, Ia consideraci6n de algunos de sus contenidos no es sufi-
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ciente si no se Ia inserta en el marco global de una polftica cultural. 
En efecto, es Ia cultura Ia que brinda los contenidos a Ia 

educaci6n, siendo esta un aspecto decisive aunque instrumental de 
aquella, concebida como «el medio por excelencia de transmisi6n de 
Ia cultura)). · · 

lnsistil!'os en que no aceptamos Ia excosa de que Ia cultura 
resulta pret~rita ( o que sera considerada tiempo despues) por razones 
de urgencia o de oportunidad. Los autores de dichas promesas 
padecen de miopfa economicista. 

Por otra parte, la propia Comunidad Europea parece recordar 
ahora -con los problemas candentes de las nacionalidades, los 
.regionalismos y las identidades emergentes- que Ia cultura tam bien 
vale una misa. 

Cnltura c integraci6n 

Dijimos anteriormente que Ia cultura debe servir de marco 
referencial a los diferentes subsistemas sociales. 

Sin embargo, en el supuesto de no ser asf considerada, nada 
deberfa impedir que algunos de sus contenidos sean analizados 
mientras se articulan programas de coyuntura a nivel politico o 
econ6mico. 

Asf to entendi6 oportunameote la Argentina, cuando vot6 y 
lider6, entre mucbos otros proyectos- Ia formaci6n gradual de un 
mercado com1in de bienes y servicios culturales y educativos en la 
Conferencia de Presidentesdel MecanismodeConsulta y Concertaci6n 
Politica del Giupo de los Ocho (Punta del Este, octubre de 1988). 

Como corolario de Ia misma, se firm6 un Acuerdo de Alcance 
Parcial de Cooperaci6n e I ntercambio de Bienes en las Areas Cultural, 
Educacional y Cientffica (ALADI, 14-XI-1988) con Ja finalidad de 
«pro pender a Ia formaci6n de un mercado comiin de bienes y servicios 
culturales destinados a darle un amplio marco a Ia cooperaci6n 
educativa, cultural y cientffica de lOS pafses signatariOS». 

Esa polftica adoptada por el referido con junto de naciones (hoy 
Grupo Rio) es, a nuestro juicio, la linea a seguir en Ia marcha 
progresiva y regional bacia Ia integraci6n cultural de nuestra America. 

Repetimos que no habra i.ntegracion de nucstros palses sin 
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Ia profundizaci6o de Ia base cultural que enlaza nuestros pueblos. 
En algunos centros urbanos sudamericanos se advierte la 

presencia de mercados culturales. La cultura tienc mercados, sf, pero 
lo que no parece posible, por el momento, es que en lberoam~rica los 
mercados le hagan un espacio considerable a Ia cuHura. 

No nos confundamos: Ia integracion comienz.a porIa cultu· 
ra. 

Sin perjuicio de los repetidos llamados a la racionalidad, 
creemos necesario convocar al mito y poner en marcha la utopfa. 
Seran -a no dudarlo- sus instrumentos motivadores y motorizadores. 

Comencemos a trabajar en esos suefios con Ia convicci6n de 
que toda renovaci6n autentica resulta, en esencia, un renacimiento. 


