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INTR OD UCC ION 

El auge de una cr(t ica generali zada a las, hasta hace poco, 
consagradas in terpretaciones del proceso de integración lat i
noamericano es un hecho que puede comprobarse fác ilm ente 
en la literatura especiali zada . 

En reacción contra las visiones "globali zadoras" y po
sitiVIStas que abundaran en décadas pasadas, comienza a 
irrumpir en la arena teórica y emp(rica una serie de estud ios 
cr (ticos en los que dicho optim ismo se pone en serio 
cuestionamiento.1 

Sim ul táneamente, el curso real que ha tomado el proceso 
de integrac ión -sus fr ustrac iones y estancamientos, pero 
también sus imprevistas nuevas v(as- com ienza a imponerse, 
con la fuerza de los hechos, en los propios medios acadé
micos y orga ni smos internacionales donde se elaboraron 
aque ll as idealizadas previsiones de l fut uro integrac ioni sta. 

De una u otra forma, con fra nqueza var iab le y de manera 
más o menos vo lun taria, en dichos c(rcu los se com ienza a 
reconocer la enorme distancia que hay entre los cam inos 
normativos postulados a princ ipios de los años sesenta y la 
actua l situación, qu e ya nadie vac il a en ca lificar como de 
cris is genera1.2 

En tanto que este último tipo de reconocimiento man-

* 1 nstituto de Estudios Latinoamericanos, Estoco l m o. 
l . Esfuerzos recientes de interpretación crit ica de los errores 
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tiene intacto el con ju nto de hi pótesis y herramientas de 
análi sis anteriormente utilizado, y aspi ra sólo a "corregir" o 
a "incorporar" algunos elementos parciales a la base teórica 
original, la nueva cr(tica considera a la cr isis actua l como una 
razón más que suficiente para revisar el co njunto de hipótesis 
que, ceteris paribus, imperaban en los análi sis anteriores. 

Lo que hoy se plantea no es, por tanto, el si mpl e 
reconocimiento - por lo demás obvio- de la crisis del 
proceso integrac ionista en sus formas tradicionales; el centro 
de la revisión se ubi ca más al lá de tales planteamientos. 
Ahora se trata de modificar la base teórica sobre la que se 
apoyaron los planes y proyectos integracionistas, los crono
gramas y estud ios globales de dichos procesos y, co n ell os, 
los medios propuestos para lograr los. 

Desde este pu nto de vista, que compart im os, se considera 
al proceso de integrac ión regional en América Latina, más 
que resultado de los afanes intelectuales y racionalizadores 
de ciertas élites visionarias y supranacio nales, como la co n
crec lon, en el terreno de la práctica -en particular la 
económica y la poi (tica- , de los variados y contrad ictorios 
esfuerzos de las clases dirigentes de esos pa(ses para forta
lecer sus posiciones de dom inio en lo interno o para mejorar 
su situac ión relativa en el terreno internacional. Pero, tam 
bién, como el resultado de la luch a de los pueblos lat ino
americanos, y de sus mayoritarias clases oprimidas, en de
fensa de sus leg (timos in tereses, dentro y fuera de las 
fronteras nacionales . 

Por tanto, sin abando nar totalmente el punto de partida 
internac ional y genér ico desde el cual se pueden describir 
globa lm ente los procesos integracionistas, la nu eva co n
cepción basa su análisis en las situaciones co ncretas por las 
que atraviesa el desarrollo de cada uno de los pa(ses en 
cuestión, para de ah ( proyectarse al terreno más general y 
abstracto de las rel ac iones exter nas y de la cooperació n entre 
nac iones. 

Esta forma de análi sis permite superar la caracter(stica 
ambigü edad de los estudios tradic ionales sobre el tema, en 
los que conceptos como "integración", "colaboración", 
"cooperac ión" , "complementación" y otros semejantes sur 
gen como definiciones a priori, idea li zadas, co nformando 
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visiones más o menos comp letas, más o menos futur izadas, 
pero casi siempre estratosféricas, del cont inente. 

En s(ntes is: en lu gar de abocarse al simp le r·econoci
rniento de la cr isis de los procesos de in tegración y a la 
búsqueda forma l de sus causas en las intenciones, planteas e 
iniciati vas de los gob iernos e instituciones in vo lu crados, se 
intenta penetrar en la intrincada trama de los intereses 
sectoriales y de clase en busca de una interpretación acenada 
del movimiento real, de los cam inos que América Latina y 
sus pueblos recorren no sólo en busca de su integración 
regional sino también de su independenc ia y progreso soc io
econórn ico. 

Es pues, en este contexto, que una ser ie de hipótesis 
básicas recibe ahora ataques directos desde diversos ángu los. 
En el presente ar·tt'cu lo nos proponernos resumir brevemente 
nuestra cr(tica a dichas hipótesis, intentando as( co ntribuir a 
una más justa interpretación del proceso de integración 
la t i noarnericana. 

En primer lugar, se crttt ca la hipótesis de que el actua l 
sistema económico (calificado en este trabajo de "capitalismo 
dependiente"),3 imperante en la inmensa rnayor(a de las 
repúblicas latinoamericanas, no sólo es el único veh(cu lo para 
el logro de la integración sino también, aunque con ciertos 
perfeccionamientos, el medio más adecuado para promover el 
desarrollo y la unificación continenta l.4 

El segundo lugar, la interpretación unilateral de que en el 
sistema capitalista la integración surge corno una necesidad 
objetiva, unificadora e históricaS qu e sufre, sí, las inter
ferencias subjetivas de gobiernos, poi (ticos y grupos de 
intereses, pero que en resumidas cuentas se impone a esos 
factores divisionistas en virtud de la influencia de fuerzas 
más poderosas y cohes ionadoras, en especia l el ll amado 
interés nacional o regional. 6 

3. El término "depend iente" utilizando en este art(culo implica 
exclus ivam ente lo que en realidad es: una calificación. Con ell a 
buscamos registrar un hecho obvio: la relativa debilidad del cap i
talismo lat ino americano en el sistema mundial, correspondie nte al 
bajo desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas en el continente. 
Por tanto, el uso del término no implica la adhesión del autor a 
ninguna de las interpretaciones genera les que caracterizan la escuela 
"dependentista" en sus variadas vers iones. La transformación del 
adjet ivo en una categor(a totalizadora corre por exclusiva cuenta de 
esas corrientes teóricas. 

4. Al analizar las "caracter(sticas especiales de la integración 
latinoamericana", los autores del libro Factores poro la integración 
latinoamericana comentaban que : "por último nuestra integración 
deberá hacerse esenc ialmente dentro de los moldes pol(ticos de la 
democracia occidental, aun cuando no estén aqué llos debidamente 
fijados y se hallen suj etos a embates regresivos [sic], en lo cua l difiere 
de la integración en el área soviética, rea li zada bajo un régimen de 
econom(a centralmente planificada". Véase BID {ed.), Factores para 
la integración latinoamericana, Fondo de Cu ltura Económica {FCE), 
México, 1969, p. 21 . 

5. En la obra citada en la nota anter ior, el carácter "objetivo" de 
estas necesidades se basa en interpretacion es banales y semiperogru
ll escas de las posibles opciones históricas : "En el caso de América 
Latina, si el Imper io Español no se hubiese fragmentado con la 
independencia y si el Brasil no hubi era permanecido hasta principios 
del segundo tercio de este siglo como un apéndice de un reino 
europeo, dos grandes naciones-continentes se habr(an formado, lo que 
hoy probablemente 1? 1 har(a inn ecesaria la in tegración region al 
latinoamer icana". Véase BID, op. cit ., p. 65. 

6. Véase el arí ali sis de H. janka sobre el " interés nacional" en el 
proceso de integración. Dicho autor señala, con toda razón, que en 
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Por último, se crtt tca la vtston monoteísta del proceso de 
integr·ació n que ve en éste a un deus ex machina que nos sa lva
r·á de la crisis, del estanca mi ento y de la desigualdad. 7 

CAP ITALI SMO DEPENDIENTE 
E INTEGRAC ION REGIONAL 

Consideremos la primera hipótesis y su aparente realismo, en 
particular en lo relativo al aspecto "positivo" de la misma, es 
dec ir, al aplastante predominio en la región del sistema 
capitalista dependiente. 

Corno se afirma en la cita del SI D (véase la nota 4}, la 
integración de América Latina se entiende corno un proceso 
un(vocarnente determinado desde sus inicios; integrac ión, se 
afirma, entre econom/as capitalistas. Un proceso histórico, en 
suma, que "deberá hacerse", fatalmente, en un marco hom o
géneo capitalista y donde la participación de las econorn(as 
"centralmente planificadas" se excluye por definición . 

Desde este punto de vista, se suele cons iderar que la 
existencia de un pa(s socialista en la región , Cuba, es una 
anomal (a , una excepcton que en ningún caso indica una 
posibilidad cierta de desarrollo para los pa(ses latinoame
ricanos y que, por tanto, no merece ser tornada en cuenta en 
las proyecciones del proceso de integración. 

Por supuesto que las particularidades del proceso cubano 
- corno las de cualquier otro proceso histór·ico- difícilmente 
se reproducirán en otros países de la región. Empero, su 
ex istencia no es suficiente para exp licar, de por st; las 
razones históricas que ll evaron a abolir al capitalismo en la 
isla del Caribe y a iniciar un desarrollo socialista que, en lo 
general, sigue las 1 íneas marcadas por las experiencias de este 
tipo en otras partes del mundo; en especial, la que ~e 
relaciona con la planificación centralizada del desarrollo 
econórn ico. 

los estud ios tradicionales se presupone que "una vez que el análisis 
económ ico 'puro' comprobó que la integración es benéfica para la 
región, la 'lógica interna de la industr iali zación, el pluralismo y la 
democracia' conduce n casi automáticamente al deseado traslado del 
poder de decisión. Del mismo modo que en la teor(a 'clásica' de la 
democracia, el Estado es el fiel agente del interés nacional y 
trasladará su poder de decisión al nivel regional, en la medida en que 
convenga para la realización de la integració n . .. " {subrayados nues
tros). Helmut )an ka, op. cit., p. 763. 

7. Según M.S. Wionczek "la doctrina de la integración eleva al 
plano multinacional la tesis de que el desarrollo económ ico es 
imposible sin industrialización". M.S. Wioncze k, Latin American 
Economic lntegrotion, Praeger, Nueva York, 1966, p. 3. Empero, 
debemos agregar que reduce este problema, como se verá más ade
lante, al de la magnitud de los mercados nacionales. En su es tudio 
"La integración económica y el desarrollo de América Lat in a", 
lo s técnicos de la CEPAL afirman que: "No queda, en consecuencia, 
otro camino que el de estab lecer un proceso gradual de integración 
que lleve a una unión económica de los pa(ses latinoamer icanos. De 
esta manera, las eco nom(as nacionales aprovecharr'an los recursos y el 
potencial de la región y podr(an organ iza rse para producir con una 
productividad mucho más alta que la actua l, para un mercado de 230 
millones de habitantes." Y agrega n: "La integración regional, en las 
cond iciones actuales de las técnicas de producción y de la pol(tica 
económica mundial aparecen como la única solución eficaz para crear 
nuevos impulsos dinámicos y otra estructura nacional de crecimiento, 
más f lexib le y productiva que la que brindó el proceso de sustitu
ción" (subrayados nuestros) . Hacia la integración acelerada de Amé
rica Latina, FCE, México, 1965 , p. 51. 
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Cuando los apo logistas del integrac ion ismo en las condi
ciones del capitalismo dependiente invocan en favor de sus 
tesis la comunidad de factores históricos que actúa en toda 
América Lat in a, reconocen de hecho, aunque involun ta
riamente, que los mismos factores actuaron en Cuba, mo
dificando radicalmente su sistema social y económ ico, y que 
ningún fatalismo geopolít ico puede impedir que las mismas 
fuerzas sociales y poi íticas que terminaron por socavar el 
régimen capitali sta dependiente de la isla car ibeña lo hagan, 
en el futuro, en otros países lat inoamericanos, si bien sobre 
la base de las respectivas particularidades nacionales. 

En otro orden de hechos, pasando a sucesos más recientes 
y en proceso de definición, ¿pueden, acaso, estos teóricos 
seguir considerando como "anomalías" los particulares pro
cesos inici ados en algunos países de la comunidad caribeña, 
como Jamaica, Granada o Guyana? ¿Qué pueden alegar, 
entonces, respecto de las implicaciones mediatas e inmediatas 
de la victoria sandinista en Nicaragua y de las profundas 
reformas sociales y económ icas que ya se anuncian,8 en 
especia l de sus consecuencias sobre el ya en cr isis Mercado 
Común Centroamericano? 

Sin embargo, la mayor ausencia de realismo en la hipó
tesis que comentamos no estriba tanto en que se om ita 
cons iderar los cambios ya existentes, sino sobre todo en su 
olímpico desconocimiento de la capacidad potencial de los 
pueblos latinoamericanos para generar cambios profundos en 
el statu qua. 

Esta om isi ón proviene, por supuesto, de una subestima
ción implícita de las fuerzas sociales cuyos intereses coin
ciden con la realización de tales cambios. El fortalecimiento 
incesante de esas fuerzas -no obstante sus retrocesos par
cial es en algunas zonas del continente (el co no sur, por 
ejemplo)- es un hecho irreversible y característico de una 
época favorable a la fusión del movimiento de liberación 
nacional con la lucha por transformar las estructuras sociales 
injustas de los países no desarrollados. La subestimación de 
estas tendencias en nuestro continente implica, por tanto, no 
sólo un grueso error científico sino también el esfuerzo 
ideológico de justificar la actual situación, de dominación 
imperialista y de atraso social y político. 

Sin embargo, el vasto campesinado latinoamericano, en la 
clase obrera del continente, en las capas de los sectores 
medios y de intelectuales, se desarrollan, al calor de la lucha 
interna de cada país, otros proyectos de integrac ión que, a la 
inversa de los criticados, suponen en cada caso una radica l 
transformación de las estructmas socioeconómicas de nues
tros países. 

Estas fuerzas sociales, impulsoras del cambio revoluciona
rio, constituyen, por tanto, las "variab les" que jamás se 
consideraron, en los anális is integracionistas tradicionales de 
los decenios anteriores, que a duras penas se toman en 
cuenta en sus similares actuales, pero que están influyendo 
ya, y poderosamente, en la práctica de la cooperación 
latinoamer icana; es decir, en su reorientación sobre la base 
de una necesaria coexistencia de regímenes socia les diferentes 

8. Véase la nota "Los países de l MCCA ante la crisis", en 
Com ercio Ex terior, vol. 29, núm. 6, México, junio de 1979, pp. 
644-648. 
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en el hemisferio, y en el reconocimiento, en suma, de que en 
la programación del proceso de integración se debe tener en 
cuenta, necesariamente, que esta etapa significará para al
gunos países la superación del sistema cap itali sta depen
diente. En otras palabras, esto implica la conciencia de que 
el pluralismo político e ideológico, económ ico y social, es 
un fenómeno que tenderá a forta lecerse en América Latina 
en los próximos decenios. 

El dinamismo mostrado por organ ism os que se fundawn 
sobre esta base plural ista, como el sE LA, y que incorporan 
implícitamente estos principios en su acción, así como el 
estancamiento visibl e y el descreimiento en organismos ba
sados en postulados anacrónicos, como la A LA LC, muestran 
a cada paso la verdad de estas aseveraciones. 

En síntesis, la mutabilidad del statu qua poi ítico y social 
de la región ya no es más un a "variab le exógena" que se 
pueda abstraer inocuamente del análisi s de la integrac ión 
latinoamericana; por el contrar io, es hoy un factor "en
dógeno" y, como tal, propiciador de avances en la coope
ración y el progreso de la región, si se le toma en cuenta de 
modo consciente y expreso, o punto de partida de grandes 
frustraciones si se prescinde de él. 

CONTRAD ICC IONES EN EL PROCESO 

La errónea identificación entre desarrollo económico en 
general y desarrollo económico en las condiciones del capita
lismo dependiente conduce, a su vez, a un erróneo plantea
miento e interpretación de las contradicciones que surgen en 
los procesos de la integración lat inoamericana. 

En efecto, si la integrac ión aparece, lógicamente y en su 
forma abstracta, como una necesidad objetiva e indiscutible 
del desarrollo económico genera l, e inclu so como su resul 
tado ob li gato ri o, esto no significa necesariamente que tam
bién lo sea del desarrollo capitalista dependiente ni tampoco 
que éste represente el medio más adecuado para lograrla. 

Cuando decimos "necesidad objetiva" o "resultado obliga
torio" nos estamos refiriendo, por supuesto, a la ex istenc ia 
de fuerzas económicas y soc iales que actúan en el largo plazo 
con el carácter de leyes necesarias tendientes a fortalecer los 
procesos de integración en condiciones capita li stas. 

La discusión sobre si existen o no tales tendencias carece 
totalmente de sentido si no se la refiere directamente a las 
cond iciones concretas del sistema socioeconóm ico imperante 
en los países cuyas relaciones se estudian. En nuestro caso, si 
no se la refiere directamente a las condiciones del capita
lismo dependiente en sus formas concretas, nacionales, la
tinoamet·icanas. Así, desde este punto de vista es necesario 
replantear los términos de la problemática de la integración 
en el continente. 

Es menester, en suma, trasladarla de las altas cúspides 
not·mativas y genér icas donde los recetarios tecnocráticos 
abstractos coex isten sin dificultad con las soluciones coti
dianas, empír icas e improv isad as, al plano real de esta 
problemática, es decir, al de las contrad icciones fundamen
tales del cap italism o dependiente. 

Cuando se anali zan en este plano los obstáculos que se 
erigen contra la integración latinoamer icana, y que ya han 
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sido ob jeto de incontab les estudios, las preguntas que in
mediatamente surgen son las siguientes : 

¿son estos obstácul os un mero producto de miop(as 
gubernamentales o privadas, de carácter transitorio y voli tivo, 
como se suele alegar? 9 ¿Es factible eliminar los, en última 
instancia, en función de la existencia de fuerzas internas más 
poderosas (como, por ejemplo, el ya citado "interés na
cional") ? ¿Bastaría, quizá, que se rectificaran algunas poi(
ticas o que se modificaran algunos aspectos de la estructura 
socioeconómica? ¿o que los sectores interesados (leáse 
empresaria les y de gobierno} actuaran más racionalmente? O 
por el contrario, ¿dichos, obstácu los emanan de la naturaleza 
misma del sistema capitalista en su versión lat inoamericana y 
de la etapa por la que atraviesa actualmente? 

La respuesta completa a estas interrogantes depende, a 
nuestro entender, del resultado que arroje el análisis del 
proceso integracionista en dos contextos complementarios, 
separables sólo en aras de la exposición: 

Uno, el de las condiciones vigentes en cada país o 
subregión. En nuestro caso, dicha investigación es muy 
necesaria, dadas las grandes diferencias de desarrollo capi
talista entre las naciones del continente. A el la pretendemos 
contribuir con la próxima publicación de un trabajo sobre el 
caso uruguayo, del cual este artícu lo es la introducción 
metodólogica y teórica. 

Otro, el de los rasgos más generales del capitalism o 
dependiente latinoamericano. Es decir, los comunes al con
junto de países del continente y que en un estudio de estas 
dimensiones sólo podemos considerar en sus reflejos indirec
tos sobre planos más inmediatos; en particular, el de la 
interpretación teórica, el de la práctica poi ítico-económica y 
el histórico-comparativo. 

Como se verá a continuación, el análl isis del proceso de 
integración continental en estos planos pone en tela de juicio 
las afirmaciones optimistas referentes al inevitable predo
minio del interés nacional sobre los intereses sectoriales o de 
clase y, por tanto, la también inevitable confluencia de estos 
intereses en el plano más amplio de las relaciones regionales. 

Cooperación y competencia 

El problema de la integración regional siempre ha estado 
li gado, desde el punto de vista teórico, con el estudio de la 
coexistencia, en el seno del régimen de producción capita
lista, de dos fenómenos netamente contradictorios, a menudo 
antagónicos y formalmente excluyentes: la cooperación y la 
competencia capitalista. 

Como es bien sabido, la teoría económica convencional 
ha dedicado bastante tiempo y espacio o estudiar estos 
fenómenos en el ámbito de una econom (a cerrada. Gracias a 

9. Así parece considerar lo la CEPAL, cuando señala que un factor 
importante en el estancamiento de " los procesos forma les de integra
ción" es la que ll ama "fa lta de voluntad política" . Véase CEPAL, 
"Informe de la Cuarta Reunión de l Comité de Ex pertos Guber
namentales de A lto Nivel", segunda parte, capítu lo segundo, re
producido con el título "Las relaciones externas de América Lati
na en el umbral de los arios ochenta", en Comercio Ex terior, vol. 29, 
núm. 6, México, junio de 1979, p. 681. 
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ell o ha logrado, con variado éxito, constituir un cuerpo 
doctr inario en el cual el análisis de los fenóm enos de 
cooperación entre las unidades económicas se hace coherente 
con los postulados tradicionales de total competencia ca
pitalista. Sin embargo, en el terreno de las relaciones econó
micas entre países, la teoría no parece haber obtenido 
resultados equ ivalentes, si bien se debe admitir que su 
preocupación por el tema es más reciente y por cierto más 
localizada. 

Dado que la tendencia a la cooperación bajo la forma de 
uniones aduaneras y otras variantes recibió un impulso 
decisivo en la práctica internacional de los países desarro
ll ados solamente en el período de la segunda posguerra, la 
teoría económica burguesa se ha visto en la necesidad de 
improvisar de modo acelerado los análisis parciales que le 
permitieran "racionalizar", en su cuerpo de ideas básicas, los 
fenómenos reales que aparecían como contradictorios con 
sus conclusiones más generales en este campo. 

Entre estas ideas básicas se cuenta, como es sabido, la 
operatibilidad de un mercado mundial, no afectado por 
restricciones a la 1 ibertad competitiva entre países, como el 
máximo hacedor de welfare y eficacia. Los esfuerzos diri
gidos a hacer compatible este principio básico con los 
fenómenos reales de la cooperación capitalista internacional 
(principalmente en el caso europeo} siguen constituyendo, 
sin embargo, especulaciones de carácter abstracto, meras 
elaboraciones de las herramientas habituales que no permiten 
realmente ampliar la teoría económica. Al referirse a la 
experiencia teórica de algunos autores neoclásicos modernos 
en torno a los problemas de la integración, H. janka señalaba 
que estos pensadores "no disponlan, en consecuencia, de un 
cuerpo teórico que pudiera explicar fenómenos como las 
negociaciones arancelarias o las políticas proteccionistas, 
cuyo propósito era fomentar la industrialización, etc . Para 
superar esta situación bastante incómoda, algunos teóricos 
como H.G. johnson, Cooper y Massel ya no definen el 
'bienestar' como una variable que depende exclusivamente 
del consumo privado, cuya maximización habla que lograr 
a través de una asignación de recursos apropiada, sino lo 
relacionan también con el consumo de bienes de interés 
público. . . Esta original elaboración permitió a los neoclá
sicos encontrar una ingeniosa salida, dada la impotencia de 
su teoría general para expl icar hechos que contradecían ter
camente sus principios."1 O 

Estos dudosos "avances" teóricos en la explicación de los 
fenómenos de la integración se hacen aún más relativos 
cuando el análisis económ ico se traslada del mundo desa
rrollado al ámbito latinoamericano. 

En tanto este tipo de "ajustes" ha permitido compensar 
parcialmente y a posteriori las visibles desviaciones del 
aparato teórico frente a la realidad contemporánea del 
mundo desarrollado, dejando a sus autores con cierta tran
quilidad de espíritu, en América Latina el planteo ortodoxo 
inicial, contrario a las uniones de cualquier tipo y aparen
temente olvidado, parece cobrar hoy nueva vida. Esto se 
hace especialmente evidente en el caso de las argumen-

1 O. Véase H. jan ka, op. cit., p. 763. 
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tac iones de teoncos y tecnócratas de la misma escuela 
económica, en el cono sur de l conti nente.1 1 

Los programas económicos basados en el irrestricto juego 
de las leyes de mercado que apl ican los reg ímenes dictator iales 
de esta región, y la propia desorientación que afecta a los pro
cesos de integrac ión tradicionales, respaldan un "retorno" a los 
principios "puros" de la teoría económ ica burguesa en este 
campo y co n ell o un rechazo radical a la in teg rac ión regional, 
cons iderada como una forma irracional de conducta po i ítica. 

En efecto, se argumenta que el es tancamiento del proceso 
de integració n lat inoamericana en su ve rsión A LA LC es un a 
clara muestra de la "irracionalidad" ori ginal de tales pro
yectos . En este sentido, la dictadura militar· chil ena parece 
actuar más "racionalmente" que los gob iernos civi les y 
militares que impulsan el Pacto Andino;12 la. conqu ista "a la 
coreana" del mercado mundial, que seduce a tecnócratas y 
militares uruguayos parece más consejab le que una med iocre 
in tegrac ión regional en la Cuenca del Plata,13 etc. En suma, 
se conc luye, ¿no se estaría mostrando la realidad económ ica 
y política lati noamericana más papista que el Papa o, lo que 
viene al caso, más neoclásica que las ingen iosidades teóricas 
joh nson ianas? 

Henos aquí en presencia de un a extraña paradoja ar
gumental en torno a los beneficios de la cooperación y la 
competencia entre países. Por un lado, una determinada 
concepción económ ica, gestada y fundamentada a partir de 
la realidad ex istente en las sociedades capitalistas desarro
llad as y dirigida a exp li car y ori entar la política económica 
en ese marco, entra en conflicto con la misma y se hace 
necesaria su modificación, arti ficiosa y refi nada, para poder 
seguir rec lamand o derecho a cierta validez científica. Por 
otro, esta misma concepción teórica vuelve a se r planteada 
en su estado "pu ro " y pretende ap licarse con el mismo 
propósito que en el caso anterior a sociedades que, corno las 
latinoamer icanas, difieren, tanto en sus estructuras internas 
como en su evo luci ón histórica, de las que pertenecen al 
mundo cap italista desarrollado. 

La explicación de una paradoja como la anterior requiere, 

11. En los casos de pa(ses con una fuerte tradición integra
cio nista, como Chi le y Uruguay, la argumen t ac ión co ntrar ia a las 
uniones económ icas de cua lqui er tipo busca reforzar su capac idad de 
conv icció n concentrándose exclusivamente en el estudio de las co
rri entes comerc iales . Co n apoyo en los clásicos análisis de Viner sobre 
el trade-creating effect y el trade-diverting effect de las uniones 
aduaneras, los defensores cr io llos de la irrtegrac ión indiscriminada co n 
el mercado mundial sostienen haber verif icado el abso luto predom inio 
del segundo efec to >o bre el primero en los procesos de integración 
regional de n•Jest ros pa(ses. 

12. En sus comentar ios a la prensa co n motivo del retiro de Chil e 
del Pacto Andino, en octubre de 1979, el diplomático-eco nomista A. 
Pipino, encargado de ejecutar es ta decisión, resum(a as( el carácter de 
esta racional id ad: a) "p lena soberan(a para ap li car su po l ítica econó
mica" (leáse: lib erac ión de l ingreso de la in vers ión extranjera), y b) po
der segu ir sin trabas con la pol(tica de libre mercado "vend iend o los 
productos chi lenos al mundo". M .O. Monckeberg, "El ret iro de Ch il e" , 
en Ercil!a, núm. 2154, Sant iago de Chile, noviembre de 1976, p. 33. 

13. En Uruguay, la profundización de l proceso de lib erac ión 
de l comercio exter ior presenta caracter(sticas simil ares al caso ch il eno, 
aunque sin haber alcanzado aún los niveles de este últ im o. La 
permanencia uru guaya en los diversos mecanismos de integración 
regional es presentada por algunos sectores como ind eseab le. Empero, 
dadas las condic iones particulares del pa(s suele sostenerse que una 
opción viab le en esta etapa es que la evo lución del comercio con ter 
ceros pa(ses tenga por lo menos un ritmo no in ferior al de l comercio 
intrarregional. 
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sin embargo, que pasemos de l plano meramente abstracto en 
que se desenvu elve este tipo de argumentaciones a aque l 
donde transcurre la práctica econórn ica y poi ítica. 

Interés nacional y pol/tica de integración 

Las flagr·ant es vac il ac iones ar-gumentales en la controversia 
teórica, las paradojas que surgen en ell a cuando se la tr·aslada 
al tratam iento de los pmblemas latinoamericanos, la per
manente polémica en torno a las vir tud es contrapuestas de la 
cooper·ac ión y la competencia entre países y de la raciona
lidad de ambas, todos estos elementos, no son más que 
reflejos doctrinarios de un enfrentam iento real que tiene 
lu gar en la base material ele las soc iedades latinoamericanas. 
En este enfrentamiento los elementos opuestos no están 
constitu id os por las diversas concepciones en torno al "bie
nestar genera l", el "interés nacional", etc ., sino por los 
in ter·eses concretos ele clases y sectores. 

En la práctica diaria del capita li smo dependiente lat i
noamericano, la contrad icc ión cooperación-competencia entre 
países ha sido y es superada permanentemente desde cada 
ce ntro ele decisión nacional med iante la se lecc ión ele una 
deterrn inada poi ítica ele i ntegr·ac ión co ngruente co n los in
tereses del sector burgués predominante y con sus particulares 
relaciones con el cap ital extran jero. Ya sea que en cada caso 
la se lecc ión haya recaído en una política de integrac ión 
regional a ultranza (caso muy im probable), o en una ele 
apertu ra come rcial indiscr imin ada y unilateral o, fin alm ente, 
en otra insp irada en el proteccionismo nacionalista, dicha 
se lecc ión no se ha realizado jamás con base en un raciona
lism o abstracto en el cual "el interés general del país" se 
manifiesta como un ente indivisible. Por tanto, estas deci
siones tampoco se pueden exp li car con base en análi sis 
económ icos que sitúan a esta categoría como el punto ele 
partida teórico para el estudi o ele la integrac ión regional, 
cl ilu yenclo así las contradicciones que envuelve n el proceso 
ele su gestación en cada país. 

El Chi le de la integración burguesa "a la Freí" se 
transformó en el Chile tercermund ista y democrático ele 
All ende para lu ego ser entregado incondicionalmente a las 
prov icl e~c i as del mercado mundial por la dictadura pino
chetista. El Uruguay postulante a cap ital ele la integración 
multilater·al lat in oamer icana, le vue lve la espa ld a a su ahi jada 
A LA LC y se torna también hacia el mercado internac ional, 
ele acuerdo con una "reali sta" integración bilateral con las 
graneles potencias ele dentro y fuera del área. Los países del 
Pacto Andino, recientes an im adores a título incliviclual del 
proceso genera l, se vue lve n cada vez más reacios a una 
integración in operante ele tipo global y confluyen en ac
ciones con juntas, económ icas y poi íticas, que los aproximan 
a la conformación ele un bloque act ivo, difer·enciaclo ele aq uel 
del cono sur , dominado por Argentina y Brasil y por la 
rivalicl acl hegemónica entre ambas naciones. Venezuela Y 
México, hasta ayer prudentes observadores de un proceso ele 
integración tradicional autocentrado en el contmente, se 
transforman en promotores act ivís imos ele una nueva co n
cepción integracioni sta cuya virtud pri ncipa l, como lo ~~n
cionábamos estriba en su adaptac ión a las nuevas concl rcro
nes poi ítica's y económ icas vigentes no só lo en la región lati
noamericana sino en el mundo. 

La racional id acl abs tr"acta ele los teó ri cos trad ici onales ele 
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la integrac ión, o de sus nuevos adversa ri os, partidari os del 
liber-a li smo económico a ultranza, es incapaz de exp li ca r, a 
no ser recurri endo a la irrac ionalidad de los individu os o 
sectores , 1 os sCr bitos va ivenes que sufren las poi íti cas ruc io
nales en tomo al prob lema de la in tegrac ión . 

Sin embargo, por supuesto que nada misteri oso o irra
cional hay en estos cambios. Detrás de cada una de las 
poi íticas citadas y de sus bruscas in flex iones siempre han 
estado los sectores y clases que, desde dentro de las fro nteras 
nacionales, valoran y dec iden la pos ición que debe tomarse 
en el terr·eno de la cooperac ión in temacional. Este juicio y 
estas decisiones se han reali zado perm anentemente desde el 
muy ob jetivo y cercano plano de los intereses respectivos. 
Por tanto, el ll amado "i nterés nacional" de cada país lat ino
americano ha estado dete rminado históricamente por la va
ri ab le corre lación entre las fuerzas que lu chan por la hege
monía en el terreno eco nómico y soc ial. Por ello, la visión 
fin al que en las soc iedades latinoamericanas se pueda tener 
del interés nacional como algo identificado ya sea con la 
competencia o la co laborac ión, ya con la apertura indi scrimi
nada o la integrac ión regional, depend e a su vez del desenla
ce que esta lu cha tome en el pl ano naciona1.1 4 

En síntes is, la única racionali dad ob jet iva que permite 
ex plicar el proceso de integración latinoam eri cana, sus ava n
ces y retrocesos, es la que emana de esta confrontación de 
in te reses de clases y sectores dentro de cada país. 

Los rasgos comunes a las diversas fo rmac iones nac ionales 
lat in oamericanas, en particul ar su carácter capitalista no 
desarrollado y su dependenci a y sometimiento al impe
riali smo, son evidentemente un elemento el e ide nti f icac ión 
del conjunto como sis tema y una prueba de su relativa 
unidad. Sin embargo, la diversidad de formas en que cada 
una ele estas unidades nac ionales so luciona en cada momento 
los conflictos internos con base en las diferentes co rre
laci ones entre las respectivas fu erzas soc iales, se transforma 
en un elemento disociador de l conjun to desde el pun to de 
vista de la integración regional y en un elemento disolvente 
del sistema, como unidad económ ica a escala mundial. 

Paradigmas y paralelos 

Analicemos ahora cómo se ha reflejado esta contradictori a 
tendencia hacia la unidad y la disolución de la reg ión en las 
argumentac iones de carácter hi stórico-comparat ivo. 

Al formular una definición general del concepto de 
integrac ión, Ben Moore señalaba que " la integración, como 
una progresión política, se puede definir en los térm inos el e 
los acuerdos in stitu cionales, mediante los cuales un grupo ele 

14. La ex istencia de fuerzas ex ternas capaces de opera r so br e este 
desenlace, a islada o simultáneam ente e n var ios paises, como es el caso 
de las e mpresas transnacionales, no imp ide que la reso lución del 
confli cto deba ser cons iderada en el marco de las cond ic io nes 
históricas y concretas ele cada formación social. Como se ña la correc
tamente Va itsos, "La ac titud de las empresas tran snac iona les (ET) 
respecto a la integración económica depende de a) e l tipo de inte
gración que se pers igue, asl como de b} si a ntes de la in tegrac ión es tas 
e mpresas se hab la n establecido en los paises que lu ego promovie ron 
la coo perac ión regional. A lgunos procesos el e integración re fue rza n e n 
gran m ed id a los inte reses ele las ET (co mo ocurr ió has ta ahora con 
gran parte de los movimientos de integrac ión), mientras que ot ros 
pueden represe ntar la an tltes is de los obje ti vos de estas empresas". 
C.V. Vaitsos, op. Lit. 

una interpretac ión cr íti ca de la integración 

países democrát icos define y lleva a cabo su deseo ele 
trabajar conjuntamente".15 

Como suele suceder con las defi ni cio nes forma les en 
ciencias soc iales, ésta también abstrae ti empo y luga r. Em
pero, de l contexto global de l trabajo de M o ore se desprende 
fáci lm ente que la base rea l sob re la que descansa la citada 
definición es el modelo europeo de in tegrac ión. 

Como se sabe, dicho mod elo constituye el ejemplo qu e 
más se trae a colación cuando el e la integrac ión latinoame
ricana se trata. La positiva evo lu ción seguida po r la inte
gración eu ropea a partir de los ari os cincuenta se co nsid era el 
camin o más cercano al qu e los pueblos latinoamericanos 
deberían o deberán seguir en los próx imos años . Sin em
bargo, detrás de la habitu al presentación paradigmática del 
proceso europeo y detrás del paralelo que se busca establecer 
con el proceso lat inoamericano, es relativamente fác il eles
cubrir la terg iversac ión o el error histórico. 

Cuando, por ejempl o, se presenta atemporalmente el 
proceso de integrac ión capitalista en el viejo co ntinente, en 
los términos arm oni osos ex plícitos en la definición de 
Moore, se omite mencionar· que dicho pr-oceso (en su etapa 
actual) se inicia desp ués el e un período de tan ardua com
petencia qu e fue capaz el e provocar dos guerras muncl ial es. 
Además, y aunq ue esto suene paradójico, se oculta que en 
ambos conflictos, en particular en el segund o, también se 
aspiraba a r·ea lizar pl anes globa les de integración. Aunque en 
los depurados términos acadé micos utili zados por Moore 
estos pl anes jamás podrían se r catalogados como de inte
gr·ación, lo eran por cierto desde el punto de vista de la 
práctica y la concepción de por lo menos uno de los bloques 
en con fl ic to. 

El "orden" que la Al eman ia hitl erista asp iraba imponer 
en Europa en caso de triunfo -y que incluso en plena guerra 
mundial comenzó a orga ni zar- implicaba también una cierta 
forma de " integrac ión y cooperación", aunque por supuesto 
establ ecía una rígida jerarquización mundial, con la propia 
Alemania en la cúsp ide. 

Esta concepción imperialista de la colaborac ión y la 
integrac ión no eran ni son en sí mism as privativas de la 
ideología naz ifascista, como tampoco lo son la forma militar, 
agres iva, violenta en que quiso imponerse. Los pueblos de 
las ex-colon ias británicas, francesas, etc.; el pueblo puerto
rriqueño en nuestra América, y bajo otras formas la inmensa 
mayo ría de las repúblicas latinoamericanas conocen o co no
cieron bien el sent ido que adquieren en el capita lism o los 
térm inos "A lianza para el Progreso", "panamer icanismo", 
"Estado Libre Asociado", "Commonwealth" y otras deno
minac iones con las que se recubre la integración imperialista 
para presentarla como ay ud a mutu a, colaborac ión entre 
iguales, etcétera. 

En sum a, la propia histori a del sistema capita lista desa
n·ol lado demuestra que, tanto en situaciones de guerra como 
de paz, dicho sistema solamente puede funcionar ge nerando 
relac iones de cooperación jerarquizada, que constantemente 
ti enden a ser eros ionadas y subvertidas por el motor com
petitivo que mueve todo el sistema. 

15. Ben Moore, "A lgun as im pli cac iones para A mér ica Latina de l 
expe rim ento de integrac ión europea", e n BID, op. cit., p. 75. 
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Esta constante dialéctica de colaboración y lucha hegemó
nica está presente en el actual proceso de integración 
eu rop ea, y lo estará en el futuro, aunque adq uiera nuevas 
fo1·mas, pues esta dialéctica es indisolubl e de la esencia 
misma del sistema capitalista. Todo el período de las décadas 
del sesenta y el setenta ha demostrado que los avances en la 
colabo rac ión internacio nal europea no han eliminado ni 
mucho menos la lucha interna por el predominio capitalista 
entre las nac iones participantes y que esta lucha ha con
ducido en más de una oportunidad a crisis de importancia. 

El panorama resu ltante diverge pues, totalmente, de los 
procesos idealizados descritos en las definiciones académicas. 
La conclusión lógica es, por el contrario, la inex istencia de 
leyes atemporales y ubicuas en el capitalismo clásico que 
asegure n, dentro de ese sistema, el fortalecimiento incesante 
de tendencias integracionistas y mucho menos de formas 
igualitarias y armoniosas de cooperación entre naciones. 

Hasta aquí, nuestra crítica a la presentación parad ig
mática del proceso de integración europeo. Analicemos ahora 
los paralelismos que se suelen establecer con la experiencia 
lat inoamericana de integrac ión. 

Los actuales niveles de cooperación económica, política y 
militar alcanzados por las naciones capitalistas de Europa (en 
espec ial las que integran el ll amado Mercado Común), se 
relacionan directamente con la situación política, económica 
y militar surgida en la posguerra. 

Con la victoria aliada en Europa se inició una nueva etapa 
de la acumulación capitalista en la región occidental del 
continente. Dicha acumulación se basó, en su momento , en 
las tareas de reconstrucción realizadas con el respaldo estado
unidense y en una época en que la expansión de ese país 
alcanzaba su apogeo. Simultáneamente, el proceso de inde
pendencia de las colonias (y con éste, la disolución política 
de las antiguas unidades imperiales), sumado a la tensa 
situación política y militar de dos grandes bloques, creaba las 
condiciones materiales para la integración pacífica de los 
principales países capitalistas del viejo continente. 

¿sería posible establecer un paralelo entre la situación 
ex istente en los comienzos del proceso de integración euro
pea y la que actualmente rodea las primeras etapas del 
proceso latinoam ericano? Veámoslo con más detalle: 

a] En el caso europeo, los inicios del proceso de inte
grac ión se superponían con la superación, en cada nación 
involucrada, de una muy específica tarea material: la recons
trucción de la base económica de un sistema capitalista 
avanzado en el que, sin embargo, las relaciones de producción 
correspondientes lograron sobrevivir e, incluso, mantenerse 
casi intactas . 

En el caso latinoameri cano, el proceso de integración no 
se inicia y continúa para solucionar un problema semejante. 
En su lugar, a los pueblos del continente se les p¡·esenta la 
gigantesca ta1·ea de transformar las relaciones de producción 
ex istentes, ya que ellas se e1·igen como el obstácu lo más 
impmtante para el desarrollo material de la sociedad y, en 
última instanc ia, para los avances del propio progreso de 
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integrac ión. Esta tarea es incomparablemente más difícil que 
la emprendida en Europa con la ayuda del Plan Marshall y 
cualitativamente diversa, pues su contenido es esencialmente 
revolucionario. 

b] La situación internacional que rodea el actual proceso 
de integración latinoamericana difiere fundamentalmente, 
como es ev id ente, de la que reinaba en los inicios del 
proceso europeo, hace ya 30 afias. 

Para las nac iones latinoamericanas, el proceso de inte
gración se encuentra estrechamente 1 igado a un objetivo 
inexistente en el proceso europeo: la ruptura definitiva de la 
herencia colonial y de sus formas modernas, las dependen
cias, económica, tecnológica y poi ítica. 

En los esfue rzos por alcanzar ese objetivo, los países del 
ll amado Tercer Mundo desempeñan un papel principal, ya 
que constituyen una de las escasas fuerzas capaces de influir 
en el ¡·umbo general de las relaciones internacionales. La 
integración latinoamericana no sólo necesita encuadrarse en 
este movimiento sino que deberá hacerlo obligatoriamente, a 
pesar de las fuerzas que dentro del hemisferio actúan en 
sentido cont rario. Basta con estudiar la lista de participantes 
en el Movimiento de Países No Alineados para verificar que 
en los últimos años América Latina ha duplicado o triplicado 
su participación en él. En este aumento cuantitativo ha 
desempeñado un papel fundamental no tanto el propio 
proceso de integraci ón o la tendencia general de la región, 
tomada globalmente,_ hacia una mayor participación en la 
poi ítica internacional, sino fundamentalmente las profundas 
transformaciones sociales que se han producido en algunos 
países del continente. 

e] El clim a de guerra fría de las primeras décadas de la 
posguerra fue sustituido desde entonces, y por la fuerza de 
los propios hechos, por un clima de coexistencia pacífica. 

La cohesión poi ítico-militar originada por esta confron
tación contribuyó en grado sumo a fortalecer las tendencias 
hacia la integración económica y poi ítica de las naciones 
europeas. 

La comprensión de su propia debilidad externa frente al 
que consideraban su principal enemigo (el poderío militar 
soviético) y el peligro de cambios revolucionarios en lo 
interno (con el reforzamiento de los partidos comunistas, 
principalmente en Francia e Italia) constituyeron, sin duda, 
eficaces motores integracionistas que actuaron sobre la con
ciencia y la práctica de las clases capitalistas de esos países. 

En las nuevas condiciones internacionales, con menor 
ri esgo de confrontación militar inmediata y en mom entos en 
que la hegemonía estadounidense se debilita, el proceso de 
integración europea encuentra nuevos i ncen ti vos, encam i
nándose por rumbos menos defensivos hacia la búsqueda de 
un nuevo equilibrio de fuerzas tanto en su relación con las 
otras superpotencias capitalistas (Estados Unidos y Japón) 
como con el bloque socialista integrado en el CAM E. 

En América Latina, el proceso de integración, todavía en 
una etapa primaria de su desarrollo, es afectado por la 
p¡·esente corre lac ión de fuerzas internacionales de manera 
muy diferente a la descrita. Si bien la nueva situación de 
coex istencia pacífica - al debilitar de hecho la argumentación 
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en favor de estrechos lazos militares y políticos con Washing
ton- facilita el desarrollo de un proceso de integración 
latinoamericana en un marco muy diferente del que existía 
en el período de la guerra fría, caracterizado por las alianzas 
militares, el deterioro de la "pax estadounidense" en el 
continente posibilita que, con la creación de nuevos bloques 
agresivos en el interior de América Latina, se despierten o 
renueven antiguas aspiraciones hegemónicas. 

Esto se produce con base en orientaciones poi íticas 
compartidas, intereses militares comunes, y proximidades 
geográficas pero, sobre todo, en las resoluciones similares, 
provisional y generalm ente violentas dadas a los conflictos de 
clases emergentes de la aguda crisis económica común. El 
ejemplo de las dictaduras militares de l cono sur refleja en 
forma transparente esta situación. 

En resumen, las clases capitalistas de muchos de nues
tros países siguen experimentando al proceso de integración 
como un proceso defensivo: en lo interno, frente a las fuer
zas revolucionarias; en lo externo, frente a la debilidad rela
tiva de muchas de estas burguesías para elevarse en el plano 
internacional a un rango superior. 

La mencionada conclusión sobre la inex istencia dentro 
del sistema capitalista de una necesaria y permanente ten
dencia hacia la cooperación y la integración de las naciones 
se verifica plenamente en las condiciones del capitalismo 
dependiente latinoamericano. En este caso, además, el pro
ceso de integración aparece claramente subordinado a la 
resolución de dos problemas fundamentales: la ruptura del 
sometimiento imperialista y la superación de las actuales 
relaciones capitalistas de producción. Desde este punto de 
vista, que consideramos esencial, el paralelismo con el caso 
europeo es absolutamente erróneo. 

INTEGRACION REGIONAL 
Y DESARROLLO ECONOM ICO 

En los estudios tradicionales la relación entre integración y 
desarrollo económico se trata de manera más bien ambigua. 
En la mayoría de los casos se suele advertir inicialmente que 
la integración será considerada exclusivamente como uno más 
entre los múltipl es factores que impulsan el desarrollo eco
nómico. Sin embargo, la voluntad de justificar la racionalidad 
integracionista lleva constantemente a levantar la integración 
regional como el sine-qua-non del desarrollo.l 6 

La intención, por supuesto, es la de "concientizar" a 
poi íticos y hombres de negocios sobre la necesidad de 
intensificar a la brevedad el proceso integracionista. Esta 
voluntad concientizadora domina plenamente en la mayoría 
de los trabajos sobre el tema y de hecho desvía la atenc ión 
de los verdaderos obstáculos que se erigen al progreso de las 
naciones latinoamericanas. Aquéllos resultan intangibles en la 
medida en que no se cuestiona el sistema global. 

Como decíamos, no se trata de que en los estudios 
tradicionales se excluya totalmente la consideración de otras 
poi íticas, pero al transformar a la integración en el centro de 

16. "Se parte aqu( de la premisa que la integración es el requisito 
fundamental para asegurar y ace lerar el desarro ll o económico", ibid., 
p. 12. 
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gravedad del desarro ll o se invierten nuevamente los términos 
de la crítica a dichas poi íticas. 

En efecto, desde este punto de vista el anális is se dirige 
hacia los múltiples mecanismos económicos que puedan 
conectar el "polo" integracionista con los restantes puntos 
de apoyo de una poi ítica de ráp ida industrialización, en 
particular la muy sensib le conexión con reformas estruc
turales internas. Mediante este subterfugio se evita condi
cionar el problema del desarro ll o y de la propia integración a 
la realización prioritaria de dichas reformas, pero además se 
elude profundizar demasiado en el carácter que éstas de
berían tener. 

Aun en los anál isis más lúcidos y autorizados sobre el 
tema se hace presente esta ambigüedad: "la política de 
integración latinoamericana, la acción regional y, en genera l, 
la cooperación internacional no constituyen alternativas a las 
reformas en nuestra estructura económ ica y social. Esas 
reformas son ineludibl es. Ya se están realizando y deberán 
adquirir gran amplitud en un vasto movimiento de moder
nización de nuestros países, pero será mucho menos difícil 
acometer esta ingente tarea en una economía que crezca 
aceleradamente, con todo el aliento de una poi ítica de 
in tegración y de cooperación continental e internacional 
audaz y clarividente. Esta poi ítica tiene que a pi icarse simul
táneamente a ta les reformas y no posponerse a ellas, si 
hemos de evitar frustraciones de peligrosas consecuencias".l 7 

Obsérvese el contenido de las dos primeras frases. En 
ell as, los autores parecerían coincidir rotundamente con 
nuestros puntos de vista: "La integración -dicen- no es una 
alternativa a las transformaciones internas como motor del 
desarrollo", y agregan, "esas reformas son ineludibles". Afir
maciones rotundas, aparentemente. . . pero la ambigüedad 
no tarda en presentarse. 

En efecto, inmediatamente después de estas declaraciones 
se afirma que dichas reformas "ya se están real izando" y así 
los autores nos dejan en la mayor confusión respecto al 
contenido que se les asigna. No sabemos si se refieren a las 
profundas transformaciones revolucionarias emprendidas en 
algún punto del continente, lo cual es poco probable (en
tonces sólo se podía contar la revolución cubana). O si, en 
cambio, aluden esencialm ente a la puesta en marcha de 
nuevas políticas económicas, lo cual es más sensato suponer. 

En la época en que se escribi ó el trabajo comentado, tales 
cambios en las poi íticas económ icas capita li stas se discutían 
vivamente en todo el continente y en algunos países comen
zaban a ponerse en práctica. La polémica en torno a ellas giraba 
y gira alrededor de la crisis desatada por el llamado "proceso 
de industrialización hacia adentro" cuyd. vigencia como es
trategia de desarrollo se ponía seriamente en duda. 

Es más que probable que los autores del trabajo citado no 
previeran el sentido que tomarían estas reformas en ciertos 
países que, como Argent in a, Chile y Uruguay, se presentaban 
a menudo como típico ejemplo de los daños provocados por 
la "estrategia hacia adentro". Incluso podemos suponer, dada 
la declarada vocación democrática de estos teóricos, que dis-

17. j.A. Mayobre, F. Herrera, C.S. Santamarra y R. Prebisch, 
"Proposiciones para la creación de l mercado común latinoamer icano", 
en Hacia la integración acelerada de América Latina, op. cit. 



comercio exterior, mayo de 1980 

crepan vivamente con los métodos de ap licación de las re
formas. Lo cierto es, sin embargo, que el contenido y signo 
real de estas reformas capitalistas, desestatizadoras, apertu
ristas, liberalizadoras a ultranza, queda hoy revelado clara
mente en la poi ítica represiva y ant idemocrát ica que nece
sitan practicar los gobiernos respectivos para vencer la le
gítima resistencia popular a sufr ir los resultados de las menta
das reformas económ icas, especialmente el fuerte descenso del 
nivel de vida de los trabajadores. 

En el resto de la frase citada se disipan las dudas. El 
contenido de las reformas allí mencionadas se 1 iga con lo que 
se denomina un "vasto movimiento de modernización de 
nuestros países" . Modernización capitalista, cabe agregar, 
puesto que este es, prec isamente, el centro de la argumen
tación con el que hoy se busca justificar la poi ítica econó
mica de los regímenes mencionados (y no sólo de ellos); es 
decir, la necesidad de adaptar las caducas estructuras de la 
industria sustitutiva (y también de la agroindustria) a los 
requerimientos modernos del mercado mundial y la inversión 
extranjera. 

Como se observa, la ambigüedad poi (tica en la que se 
refugian ciertos teóricos de la integración y el desarrollo 
económico los conduce a resultados quizá alejados, en la 
práctica, de sus propósitos ini cia les, e incluso, concedámoslo, 
contradictor ios con los mismos. En realidad, el problema al 
que se enfrentan estos panegiristas de las teor(as integración
desarrollo es el de su impotencia frente a las contradicciones 
de las sociedades latinoamericanas. La ambigüedad de sus 
planteamientos proviene del hecho paradójico al que se ven 
enfrentados. Es decir, para la resolución definitiva de estas 
contradicciones seria necesario convocar a aque ll as fuerzas 
sociales y poi lticas que son profundamente antagónicas con 
el sistema de exp lotación sobre el que, precisamente, se 
pretende construir la integración y el desarrol lo económ ico . 

Lo patético de sus exhortaciones r·adica en que, ante la 
imposibilidad de convocar a estas fuerzas transformadoras, se 
ape la a las que han provocado el actual estado de cosas y 
que, naturalm ente, se benefician de él. 

Finalm ente, en las restantes frases de la cita, la in te
gración reaparece como la última so lución al dilema plan
teado. Como alll se puede leer, se espera debilitar la 
resistencia a "la modernización" mediante la aceleración del 
desarrollo económico "con todo el aliento de una poi ltica de 
integración" ... etc. Es decir, se espera que la integración 
regional permita realizar la nueva etapa de acumulación 
prevista sin que esta última profundice la ya existente 
extrema desigualdad. iNo es pequeño el papel que se re
serva a una poi ítica de la que se acaba de decir que "no cons
tituye alternativa a las reformas en nuestra estructura econó
mica y social"! 

Los autores son pl enamente conscientes de los riesgos 
implícitos en el fracaso de la "modernización" deseada. De 
eso da cuenta deb idamente la última frase . Además, queda 
establecido en forma rotunda qu e so lamente la integrac ión 
puede asegurar el éxito de la estrategia propuesta. 

No se tiene en cuenta que el traslado de los problemas 
del capitali smo dependiente, del restringido campo nacional 
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al más amp li o de un proceso de integración regional, no hace 
otra cosa que replantear los mismos problemas a una escala 
superior y en un plano en el que, como muy bien saben 
las clases capitalistas latinoamericanas y el propio imp eria
li smo, resultan a menudo más dif(ciles de mantener bajo 
control. 

La resistencia que el proceso de integración ha encon
tr'ado en determinados sectores burgueses latinoamericnaos, 
as( como la oposición que en diversas oportunidades le han 
planteado los intereses estadounidenses, no derivan, por 
cierto, de una estrechez de miras, de un anticuado esp(ritu 
colon ial o de una ceguera respecto a las puras ventajas 
económ icas de la integración, sino de un racional cálculo de 
riesgos. Especialmente de los riesgos a los que se expone su 
dominio conjunto cuando el equi librio económico y socia l en 
el que se apoya está interconectado con las condiciones 
existentes en otros paises. Principalmente con aqué llos donde 
impera una distinta correlación de fuerzas sociales. 

Frente a este tipo de problemas, un análisis como el 
comentado, as( como el papel impl(cito que se concede a 
la integración y las consiguientes exhortaciones a que se 
cumpla, pecan no sólo de poco cient(ficos sino también de 
bastante ingenuos. 

LA INTEGRAC ION DENTRO DE LA 
MECANICA DESARROLLISTA 

En la medida en que la hipótesis que do m in a es la de eter
nizar el actual statu qua institucional y social, y en la 
medida en que los confli ctos de clase se relegan a un muy 
segundo plano, el papel de la integración en la mecánica del 
desarrollo se presenta desde un punto de vista esencialmente 
economicista, en total correspondencia con las explicaciones 
tradicionales sobre el origen del ll amado subdesarrollo 
latinoamericano. 

Con esto queremos significar· que el problema del desa
ri'OIIo y del papel de la integración se reduce a una serie de 
análi sis del tipo: desarrollo-integración-mercados, desarrollo
¡ n tegración-tecnologla, desarrollo-i ntegración-econom las de 
escala, etc. Veamos a continuac ión un ejemplo clásico de 
este tipo de razonamientos: 

"Este proceso [la industrialización latinoamericana], sin 
embargo, por la estrechez de los mercados, se está produ
ciendo en muchos casos a muy alto costo y tales industrias 
sólo pueden mantenerse co n altas protecciones tarifarias. El 
problema se agudiza si se consideran las grandes invers iones y 
el alto grado de tecnología que requerirán los grados más 
avanzados de la producción industrial. La integración de los 
mercados es una fórmula indi spensable para la economicidad 
de este proceso, mediante el aprovechamiento de los prin
cipios de las econom(as a esca la y la especiali zac ión."18 

El razonamiento podría esquematizarse en la siguiente 
forma: las economías de escala exigen grandes volúmenes de 
producción, que a su vez r-equieren de una gran demanda 
consumidora, es dec ir, "un mer·cado no estrecho" . Dado que 
en todos los países latinoamericanos la demanda es insufi 
ciente ("la estrechez de los mercados") la so lución inm ediata 

18 . Felipe Herrera, El desarrollo de América Latina y su fi

nanciamiento, Agui lar, Buenos A ires, 1967, pp. 359-360 . 
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(" la fórmula indispensable") es la "integració n de los mer
cados". 

Mediante la utilización de este lenguaje técnico se nos 
escamotea, dándolo por impl(cito, un elemento que si se 
hici era explicito cambiarla inm ediatamente las conclusiones: 
en real idad, se es tá hac iendo referencia a un mercado 
capitalista que es estrecho só lo en el sentido capitalista, ya 
que la demanda necesaria para desarrollar econom(as ele 
escala, impl !cita en el razonamiento anterior, no es simple
mente una demanda co/1Sumidora a secas, sin o una demanda 
consumidora solvente. La insuficiencia de esta última no es 
producto de la balcanización del continente sino resultado 
d irecto de las leyes de distribución t(picas del capitalismo 
dependiente y vigentes en cada uno de los paises insertos en 
el proceso integracionista. 

Ya que en un tal mercado cap italista el móvil funda
mental productivo no es alcanzar la máxima satisfacción de 
las necesidades de la población -es decir, la saturación 
máxima del consumo potencial (el del con junto de los 
habitantes del pals)-, sino, como es lóg ico, la maximiza
ción de la ganancia, el problema de la insuficiencia de la 
demanda para generar escalas de producción satisfactorias 
por su efic ienc ia, no es congruente con un planteo en 
términos estadlsticos actuales de la extensión cuantitativa del 
mercado o del estado general de la econom la en sus aspectos 
puramente tecnológicos. Se trata, en cambio, de una cualidad 
especifica del subdesarrollo económ ico que sólo puede regir 
en las condiciones impuestas a ese subdesarrollo técnico y 
productivo por el sistema capitalista dependiente, y que se 
resum e por la Intima e indiso lubl e relac ión ex istente entre 
la formación de la ganancia en el proceso de acu mulación 
capitalista latinoamericano y la vigente estructura social y 
poi (ti ca en que éste transcurre.19 

De ell o son prueba, en América Latina, la enorme pro
porc ión que representan en la población total los con su mi
dores potenciales de productos industriales que son man
tenidos al margen del mercado capitalista, as( como los altos 
(ndices de capacidad instalada no utili zada en las industrias 
respect ivas. Ambos (ndices señalan que la "estrechez del 
mercado" en nuestros paises no tienen ninguna relación con 
las condiciones naturales (población, recursos naturales, etc .) 
y tampoco, en cierta med ia y en algu nos casos, con las 

19. No estamos af irmand o con esto la imposibilidad eterna, 
permanente, ina lterable, del cap itali smo latinoamericano para ex 
pander su mercado interno . Lo que q ueremos afirmar es que esta 
ex pansión só lo puede producirse en forma espasmódica, acompañada 
de profundas depresiones o periodos de estancamiento prolongados, 
perm itiendo, si, la incorporación limitada de nuevos sectores pero al 
mismo tiempo marginando más profundamente a otros, aumentando 
los grados de d esigualdad como condición de la ex pansión, etc. La 
historia de América Latina muestra incontabl es ejemp los ele e ll o 
y en esto no se diferenc ia esencialmente de otros procesos mundia
les. Si n embargo, en esta época y en las condiciones act ua les, mun
d iales y continentales, cada in tento burgués de superar los obs; 
táculos a la expansión e rigid os en períodos anteriores, y crear as1 
cond ic iones pa ra un nuevo pe ríodo de desarrollo capitalista, se 
tra nsforma necesariamente en una fuente de cri sis de dominación 
mucho más profunda que las sufridas en épocas anteriores . La ra zón 
"extra-económica" y determ ina nte es e l forta lec imiento, en extensión 
y profundidad, de la clase obrera la tinoamerican a, de su capacidad de 
alianza con otros sectores, de su exper iencia, ele su apoyo inter na
cional, etc. No creemos, pues, en la inev itabilidad de c(rcu los viciosos 
eter nos en el cap italismo dependiente lati noamericano, en el sentido 
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condiciones técnicas (industria instalada, capacitación de la 
mano de obra, etc.) ex istentes. 

En paises con un mercado interno más extenso (en 
té rminos capitali stas), como es el caso ele algunas naciones 
de l sur del continente, lo que ll amábamos demanda so lvente 
de ciertos productos de la industria 1 igera sigue siendo de 
relativas dimensiones fre nte a la demanda potencial no 
satisfecha, al tiempo que se mantiene inactiva una parte 
significativa de la capacidad instalada en esas ramas. Las 
fluctuaciones en la demanda de estos productos no tienen 
que ver con la saturación del mercado potencial sino con los 
espasmos producidos por las crisi s capitalistas y sus efectos 
en la distribución del ingreso. 

La amp li ac ión del espacio económico por la v(a inte
gracion ista, en las condiciones presupuestas por Herrera, y 
con el objetivo de so lucionar el problema de las econom(as 
de escala, no representa otra cosa que la estricta sumatoria 
de las demandas so lventes prexistentes. La disminución 
marginal de los costos con base en las posibles econom(as de 
escala resultantes no implica de por s( la ampliación en 
extensión y en profundidad del mercado actual. Realizada en 
cond iciones de inmutabilidad poi (tica y social, esta agrega
ción de mercados no implica otra cosa que la agregación de 
los males del capitalismo dependiente, aunque ahora ex pre
sados en escala regional. 

En resumen, la argumentación integracionista en torno a 
las limitaciones de los mercados nacionales es totalmente 
infundada en la medida en que no considera esta limitación 
como el resultado exclusivo de las actuales relaciones de 
producción. Por tanto, debe considerarse como un a argumen
tación estrictamente delimitada a un periodo histórico y a 
una situ ac ión susceptible de ser modificada socialmente, aun 
dentro de las fronteras de cada nación. 

Entendida como una clave del desarrollo en las con
diciones de capitalismo dependiente, la integración regional 
se transforma en un escap ismo frente a la impotencia del 
actual sistema para desarrollar en profundidad y extensión, y 
dentro de plazos racionales, el mercado interno de cada país. 

Entendida como una clave del desarrollo en condiciones 
de profundos cambios sociales, la integrac ión regional implica 
necesariamente el desenvolvimiento de la solidaridad y la 
co laboración entre las fuerzas progresistas lati noamerican as 
por la realización de esos cambios. D 

estri ctamente eco nomicista - y fatalista- en que se sue len describir. 
Pero s( creemos en su incapac id ad histórica pa ra levantar los obs
táculos q ue se oponen a un desarrollo globa l de nu estras soc iedades, 
incorporar a todos los sectores marginados, eliminar la desocupación 
urbana y rura l, mejorar el nivel de vida de las grand es masas, evita r 
las cr isis y depresiones que caracter izan al actua l sistema, etc. En 
suma la incapacidad de l siste ma capitalista dependiente para solucio
nar defi ni tivame nte los gra ndes problemas económicos y soc iales del 
continente no impid e que pueda enco ntrar formas de solució n provi
siona l a las c risis parciales provocadas por sus contradicciones básicas. 
Que ell as se tr ansformen o no en c ri sis de defi nición pol(tica y socia l 
depend e de la lu cha entab lada por los sectores oprimidos y mayorita
rios y de su capacidad para imp onerse en ell a. Lo c ie rto es, sin embargo, 
que en e l plazo histórico cada una de estas crisis, de estas "frustrac io 
ne s" al decir de ciertos autores citados en este trabajo, adquiere más Y 
más tonos de "pe ligrosas consecue ncias" pa ra las clases dom inan te s 
latinoamericanas. 


