
APORTES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

PRESENT A CION 

A fin de comprender el dinamismo integtador del actual mo
mento hist6rico, es necesario analizar el contexto econ6mico y so
cial en que esta inmerso. 

A partir de Ia decada de los afios setenta y particularmente en 
los ochenta, asistimos al abandono de los paradigmas que propor
cionaron Ia base de sustentaci6n de las estrategias de desarrollo. 
Conforme sostiene Theotonio dos Santos 1 , podemos hablar "de 
una nueva etapa del desarrollo de las fuerzas productivas, cuya 
naturaleza se encuentra caracterizada por Ia revolucion cientffica 
tecnol6gica". 

Aparece un nuevo modelo tecnol6gico productivo que para 
algunos se funda en el complejo militar-aeroespacial y para otros en 
Ia microelectr6nica y las biociencias, reemplazando al sector 
metalmecanico como motor dinamico del proceso de acumulaci6n y 
modificando sustancialmente el crecimiento econ6mico 

Sorgen nuevos factores claves en el modelo tecnol6gico, entre 
ellos Ia ''flexibilidad" que se expresa tanto a nivel de los bienes de 
capital, productos y formas de producci6n y diseno, como a niveJ de 
los vohimenes, relaciones y encadenamientos interempresariales y, 
fundamentalmente, en Ia organizaci6n, inserci6n y control de Ia fuer
za de trabajo, esta ultima con sustanciales modificaciones en su rela
ci6n con el capital. La diversificaci6n se convierte en caracteristica y 
meta de Ia producci6n flexible, estructurandose a partir de"demandas 
segmentadas con diferenciaci6n de productos, basadas en pautas de 
consumo individualizadas. ' 

Paralelamente, las innovaciones tecnol6gicas han transforma
do la variable espacio-tiempo de las transacciones, achicando el pia-

' DOS SANTOS. Theotonio "Economin mundial. Inregraci!o regional & desenvolvimento 
susrentavel. As novas tendencias dn economia mundial e a integracno latino-americann". 
2a edicno. Petr6polis, 1996. 
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neta, y han ampliado el mercado, no mediante la incorporaci6n de 
nuevos consumidores, sino a traves de una creciente demanda de 
productos por parte de aquellos consumidores con mayores ingresos 
quienes, ademas, renuevan mas rapidamente su stock de bienes de 
con sumo durables2 • AI hlismo tiempo altera el ciclo del producto, 
reduciendo Ia c!imensi6n de Ia escala eficiente, restringiendo Ia parti
cipaci6n de las materias primas y de Ia mano de obra en los costos 
finales e introduciendo modificaciones en Ia teorfa clasica de las ven
tajas comparativas. 

Se generan sistemas econ6micos nacionales abiertos e 
interdependientes y Ia dinamica sectorial del comercio intemacional 
se ve afectada en detrimento de los pafses subdesarrollados, produ
ciendo un cambio cualitativo por Ia perdida de dinamismo en los 
intercambios de productos primarios como de sus manufacturas. 

Este nuevo paradigma tecnol6gico-productivo ha originado una 
redistribuci6n territorial de los medios de producci6n, induciendo, 
por lo tanto, a una nueva distribuci6n de las fuerzas productivas en 
su conjunto; ha generado un nuevo modelo selectivo de incorpora
ci6n/exclusi6n de areas, detenuinando Ia declinaci6n de unas y el 
ascenso de orras; desencadenando asf una puja entre elias porIa radi
caci6n de inversiones. 

Si bien el sistema econ6mico mundial actual se caracteriza 
por su unicidad, Ia configuraci6n es desigual y asimetrica entre las 
unidades componentes, ya que esta conformado por un centro desa
rrollado, que reune las principales corrientes de comercio, transfe
rencia de tecnologfa, servicios y flujos financieros y una periferia 
subdesarrollada, cuya participaci6n es marginal en las corrientes men
cionadas, al mismo tiempo que Ia exclusi6n y Ia marginalidad mar
can Ia tendencia de sus sociedades. 

1 CICCOLELLA P3blo. "Reconstrucci6n industrial y ttansfonn:~Ciooes territoriales. Consi· 
der.lciooes te6ricas y oproximllciones generoles • lo expcriendo argentina". Territorio N"4 
lnstituto de Gcogrnfi':.. FFYL, UBA, Atgentina. 
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De esta manera, Ia naturaleza de las relaciones economicac; 
intemacionales se ha visto alterada, convirtiendose en un espacio 
con dimunica, funcionarniento y estructura propia. En este nuevo 
espacio interachlan dos fenomenos interdependientes: Ia globalizacion 
y Ia regionalizacion. 

La primera, ha dado Iugar a un esquema estratificado de rela
ciones mundiales en virtud de lo cual ha sido denominada 
globalizacion segmentada3 • El eje de este fenomeno esta representa
do por aquellas regiones de mayor dinamismo economico: Union 
Europea, Estados Unidos y Japon desde donde se irradia Ia 
mundializacion de Ia economfa y se incorporan nuevas regiones en 
los procesos globales. 

Debido a que el mercado mundial actua como factor 
homogeneizante de las naciones y sociedades, con el fin de competir 
las regiones y sus actores sociales, se ven obligados a fortalecerse 
localmente Io que se manifiesta en Ia conformaci6n de bloques eco
nomicos inmersos en una disputa por el dominio de los mercados. 

Este proceso de regionalizaci6n propicia una nueva division 
del trabajo en el interior de cada bloque y un crecimiento de los flu
jos comerciales entre sus integrantes a Ia vez que las corporaciones 
intemacionales acrecientan su rol en Ia producci6n, inversi6n, finan
zas y en el volumen del comercio intrafirmas e intemacional. 

Acorde a esta concepcion, los pafses de America Latina 
avanzan en el camino de las reformas econ6micas que los aseme
j an entre sf: liberalizaci6n comercial y financiera, privatizaciones, 
desregulaci6n economica y equilibria fiscal. En los distintos ni
veles descentralizados de los gobiernos, en base a Ia eficiencia, 
se adoptan polfticas de racionalizaci6n del gasto publico trayen-

' VARAS Augusto, "Las relaciones estrntegicas intemacionales de Ia posgueml frfa", en: 
Tomassini Lucinno "Ln polfticaintemacionn1 en un mundo posmodemo", RIAL-GEL. Bue 
nos Aires, 1991. p. 164. 
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do aparejado el desmantelamiento de Ia capacidad asistencial y 
compensatoria del Estado en lo social y espacial, en un contexte de de
mocratizaci6n polftica. 

Los efectos observables son Ia miseria, el hambre, la desocu
paci6n y Ia inequidad. Su traduce ion es Ia deoda social, ecol6gica y 
endeudamiento extemo -que nos convierte en exportadores netos 
de capital y derrumba Ia idea que nuestro subdesarrollo se debe a 
su carencia-, con un grade de deshumaoizaci6n tal que afecta a las 
dos terceras partes de los latinoamericanos, ya que mas del 80% de 
Ia poblaci6n econ6micamente activa se encuentra carente de pro
tecci6n jurfdica, econ6mica y social. De cara al pr6ximo milenio 
conde en el hombre Ia incertidumbre y la desesperanza. 

En este contexte se afinna Ia motivaci6n polftica para Ia uni
dad de nuestros pueblos tendiente a superar la atonfa que caracteri
zara a los procesos integrativos de decadas anteriores. 

El accionar de los procesos actuales de integraci6n resulta ser 
producto de nuevas concepciones y pnicticas poHticas tendientes a 
perseguir la inserci6n en Ia economfa global, mediante Ia con forma
cion de bloques econ6micos a fin de lograr una mayor vinculaci6n 
intrarregional como plataforma de lanzamiento a su inclusi6n inter
nacional, en respuesta a Ia nueva tendencia del capitalismo. La inte
graci6n deja de ser asf una estrategia dirigida a Ia creaci6n de espa
cios econ6micos protegidos de La competencia externa, para adquirir 
una participaci6n activa en las polfticas econ6micas orientadas ala 
apertura de los mercados, al aumento de Ja competitividad y a las 
inicitivas empresariales, a fin de disminuir Ia brecha regional en los 
flujos mundiales de comercio e inversi6n. 

Nos hallamos en una situaci6n crftica en Ia que habra de 
definirse la trayectoria de nuestros pafses hacia el siglo veintiuno, 
porque son precisamente las particularidades generadas por cada pro
ceso hist6rico las que impiden un unico discurso universal de Ia hoy 
Jlamada modemidad. 
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No sem asistiendo pasivamente a las nuevas exigencias de la 
econornfa intemacional, que profundiza nuestro papel periferico, 
como encontraremos el camino para el desarrollo de nuestros pue
blos, protagonistas y destinatarios de todo proceso de integraci6n. 
La viabilidad de Ia integraci6n latinoamericana, en el marco de los 
desplazamientos econ6micos y portticos del fm de siglo, dependera 
de la reafirmaci6n de nuestras identidades y de su conversion en un 
valor incorporado a la sociedad. 

La integraci6n es un imperative para nuestros pueblos a fin de 
proporcionar vias de participaci6n eficaz en el sistema mundial y 
lograr de esta manera una America Latina fortalecida para negociar, 
justamente, nuestro destino comun. Las problematicas que plantean 
las transformaciones actuates en el umbra! del siglo XXI y la socie
dad que recibe su impacto, son las fuerzas motoras convocantes de 
este desafio. El vasto campo de las Ciencias Sociales debera originar 
un pensamiento critico y proponer alternativas de soluci6n a la 
marginalidad social, al desarrollo desigual y contrastado. 

Esta posici6n es congruente con el pensamiento de quien fuera 
el fundador del Institute de Integraci6n Latinoamericana, Dr. Eduar
do Schaposnik, que falleciera recientemente y que en su homenaje 
se dedica Ia presente publicaci6n: "Consideramos a Ia integra
cion como un proceso complejo que va mas alia del comercio. 
Se trata de lograr transformaciones profundas de las estructu
ras econ6mico-sociopoliticas. La importancia de los cambios 
en cada pais es Ia que determioa. el exito o el fracaso de Ia 
integracion ... e) desarrollo y la integracion requieren de Ia ac
ci6n de todos los grupos sociales atras de una clara concepcion 
de politica adecuada al subdesarrollo y mediante el esclareci
miento de sus elites ... No se llega a un mercado com tin por cual
quier camino y tampoco se llega a un modelo de equidad y jus
ticia por simple acumulaci6n de beneficios''. 

El principal desaffo que debemos enfrentar es pensar en Ame
rica Latina como regi6n y dotar de contenido a la integraci6n, que 
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por cierto no se limita unicamente a Ia economfa y los mercados, 
sino que es un amplio proceso politico y cultural. Tarea importante 
sera crear una "conciencia integracionista" en nuestras sociedades 
ligada a una culmra del mismo tenor y promover en todos los secto
res sociales, el concepto de "Naci6n Latinoamericana o Continente". 
unico que pen;nitira asumir el rol en un mundo donde las grandes 
decisiones son tomadas por los paises centrales. 

Es imprescindible un esfuerzo responsable que nos permita 
definir el rumbo a transitar para ellogro de un autentico desarrollo y 
una verdadera integraci6n. Nuestro reto es continuar los estudios que 
nos permitan vislumbrar lo que sera e l futuro, de all( el compromise 
del Institute de Integraci6n Latinoamericana a traves de su actividad 
academica, investigativa y de extension cuyo producto se refleja en: 
"Aportes para Ia lntegraci6n Latinoamericana". 

Noem( B. Mellado 
Directora · 


