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AMERICA LAT INA-  El torbellino de la integración  
 

por Claudio Katz 
 
A mediados de 2006 es muy visible el carácter vertiginoso y cambiante de los 
alineamientos regionales y el curso poco predecible del futuro rediseño de América 
Latina. Tanto los tratados bilaterales que reemplazan al ALCA, como el MERCOSUR y 
el ALBA se mantienen como opciones de este reordenamiento, sin que por ahora pueda 
definirse cuál será el desemboque de este proceso. 
 
El bloque librecambista 
 
El gobierno de Bush está empeñado en forzar la suscripción de TLCs con todos aquellos 
gobiernos dispuestos a aceptar promesas de mayor exportación, a cambio de aperturas 
comerciales inmediatas. Una vez alcanzado el acuerdo, las negociaciones se desarrollan 
a toda velocidad para evitar una evaluación seria de sus efectos, neutralizar la oposición 
parlamentaria y disuadir las protestas de los movimientos sociales. Estados Unidos 
busca llenar el vacío creado por la crisis del ALCA con rápidas iniciativas que permitan 
relanzar su proyecto de dominación continental. 
Esta urgencia refleja también el malestar que suscita en el Departamento de Estado las 
tratativas de libre comercio que impulsa Europa con América Latina. En la reciente 
conferencia de Viena entre mandatarios de ambas regiones, los negociadores del Viejo 
Continente difundieron nuevas ofertas de tratados que disgustan al competidor 
estadounidense. 
Las grandes empresas europeas buscan sacar rédito del clima hostil que existe en 
América Latina hacia su concurrente del hemisferio norte. Al igual que Estados Unidos, 
Europa no está dispuesta a otorgar concesiones comerciales, y ofrece acuerdos con 
fuertes exigencias de protección jurídica a las compañías, pocas normas de cooperación 
y reducidos reconocimientos de asimetrías1. España aprovecha su rol de intermediario 
para afianzar su asociación con las empresas de Europa y Estados Unidos, a partir del 
lugar que obtuvo con las privatizaciones de Latinoamérica2. 
En este marco, Bush aprovecha las alianzas militares y la estrecha ligazón política con 
ciertos gobiernos de la región para ensayar la contraofensiva de los TLCs y abrir un 
curso de reconstrucción parcial del ALCA. En esta estrategia, Colombia ocupa un papel 
central. La reelección de Álvaro Uribe en un contexto de gran abstención, legalización 
de los paramilitares y generalización del terrorismo de estado fue precedida por la 
ratificación del acuerdo bilateral con Estados Unidos. El país soporta una situación de 
ocupación bélica, guerra permanente, refugiados y secuestros, más parecida al escenario 
de Medio Oriente que a la realidad actual de Latinoamérica. 
El aprovisionamiento bélico de Estados Unidos se multiplicó con el pretexto de 
combatir al narcotráfico (sin lograr reducir el abastecimiento colombiano del 80% de los 
consumidores mundiales de cocaína). El TLC no es ajeno al despliegue bélico que 
motorizan Bush y Uribe. Esta militarización constituye una advertencia regional contra 
los movimientos populares, en una coyuntura adversa para nuevas incursiones bélicas 
del imperialismo. El Pentágono no está en condiciones de generalizar estas acciones, 
pero prepara el terreno para el momento propicio. 
A fin de reconstituir alguna modalidad del ALCA, frente a los avatares creados por los 
cambios de gobierno, Estados Unidos también promueve el mantenimiento de los 
convenios bilaterales ya existentes. Chile y México son las principales áreas de esta 
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continuidad. Nadie pone en duda la ratificación presidencial de estos acuerdos, a pesar 
de las fuertes críticas que han suscitado en ambos países. 
Bachelet reafirmó el tratado nombrando un gabinete de tecnócratas que ponderan las 
virtudes del libre comercio. Esta convalidación preserva un modelo neoliberal que ha 
generado gran polarización social. La liberalización financiera y comercial que propicia 
el TLC acentúa esta desigualdad, que otorga al 20% más rico de la población un ingreso 
14 veces superior al percibido por el 20% más pobre (Clarín, 2006b). El convenio 
refuerza la desregulación laboral, la desprotección frente a los despidos y el 
empobrecimiento de los pensionados que ha potenciado la privatización de las 
jubilaciones. 
El modelo neoliberal en México, que apuntala el NAFTA, ha generado la misma 
polarización social. En un país que añadió diez nuevos potentados al top de los 
multimillonarios del planeta que anualmente registra la revista Forbes, la pobreza afecta 
al 50% de la población y la indigencia al 20%, El hambre es una tragedia padecida, 
además, por ocho de cada diez campesinos y en las ciudades, el 60% de los trabajadores 
carece de protección social. En estas condiciones ninguna barrera policial en la frontera 
puede detener el desesperante flujo de emigrantes (Valle Baeza, 2006). 
La continuidad del NAFTA beneficia especialmente a los exportadores y a las 
compañías locales asociadas a la fabricación en maquilas. Pero también favorece al 
pequeño número de capitalistas que utilizaron la desregulación neoliberal para 
monopolizar los principales negocios de la telefonía, el entretenimiento, el cemento, la 
cervecería y la alimentación básica (Clarín, 2006d). 
Otro terreno de conformación del bloque librecambista impulsado por Estados Unidos 
es la suscripción de tratados que vulneran todas las formalidades legales. Estas 
anomalías se observaron en las negociaciones con los países centroamericanos y hoy se 
verifican en las tratativas con la región andina. Especialmente en Perú, el convenio fue 
primero manipulado por el ex presidente Toledo y luego sometido a un escandaloso 
manejo dentro del Parlamento. Este convenio destruye la producción campesina local y 
garantiza enormes lucros a las empresas farmacéuticas. 
 
Los cambios en el MERCOSUR 
 
Un giro importante en las alternativas de integración se produjo con el ingreso de 
Venezuela al MERCOSUR. Esta incorporación se está concretando en tiempo récord. El 
protocolo de adhesión y los tratados (Asunción, Ouro Preto, Olivos) fueron ratificados 
aceleradamente y los plazos de aceptación del arancel externo común se acortaron para 
facilitar el acceso a la zona de libre comercio. Aunque la integración definitiva exigiría 
seis años –para asimilar el efecto de las 204 normas del tratado– todos los miembros del 
MERCOSUR quiere apurar la presencia de Venezuela. 
Este interés deriva, en primer lugar, de los grandes negocios que ofrece el nuevo socio 
del Caribe. Desde 2002, las ventas argentinas a Venezuela se triplicaron (carne, leche, 
soja, cosechadoras) y todas las grandes compañías están considerando mayores 
exportaciones y eventuales inversiones. Esta ampliación es reivindicada como un 
beneficio mutuo entre países complementarios que intercambian energía por alimentos y 
bienes industriales. El acuerdo apuntala la creación de un gran mercado regional con 
independencia de los gobiernos vigentes en cada país (Álvarez, 2006; Wainfeld, 2006). 
Pero el ensanchamiento se concreta siguiendo los patrones actuales del MERCOSUR, 
es decir, las normas que favorecen a los grandes grupos capitalistas de la región. Este 
perfil antipopular del tratado se mantiene intacto, en un contexto de incierta evolución 
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del convenio, puesto que la incorporación de Venezuela no constituye el último capítulo 
de ampliación de la asociación. 
También Chile incrementó su cercanía al MERCOSUR y México ha solicitado una 
participación que ningún socio cuestiona. Como ambos países mantienen tratados con 
Estados Unidos, cabe preguntarse qué significaría esta presencia. ¿Cómo actuarían 
dentro del convenio dos pregoneros del ALCA? Estos interrogantes son esenciales, ya 
que desmienten la identificación del MERCOSUR con una postura de frontal 
confrontación con el ALCA. 
La cumbre de mandatarios que en julio de 2006 en Córdoba consagró el ingreso de 
Venezuela no ha zanjado los grandes dilemas estratégicos de esta asociación. Tampoco 
se definió qué sendero seguirá el conflicto planteado en Mar del Plata, ocho meses atrás, 
entre presidentes alineados con el MERCOSUR y mandatarios partidarios del ALCA. 
Por el momento, el tratado de Sudamérica tiene un nuevo miembro que rechaza el 
proyecto norteamericano (Venezuela), otros que se aproximan a esa iniciativa 
(Uruguay), varios que postulan renegociarlo (Argentina, Brasil) y algunos allegados que 
promueven abiertamente el acuerdo con Estados Unidos (Chile, México). El curso de 
estas opciones definirá si el MERCOSUR se fortalece como opción propia a queda 
diluido en la maraña de TLCs que auspician los norteamericanos. 
Con el ingreso de Venezuela, tanto Brasil como Argentina han conseguido un nuevo 
aliado, en sus negociaciones dentro de la OMC para lograr alguna reducción de los 
subsidios agrícolas. Estados Unidos y Europa ya anticiparon que volverán a impedir 
cualquier disminución significativa de estas subvenciones. Es evidente que en estas 
tratativas, el nuevo MERCOSUR ampliado tendrá mayor peso que el MERCOSUR 
debilitado de los últimos años. Pero el problema central no radica en esta gravitación, 
sino en los intereses en juego. 
La disminución de los subsidios es una exigencia de los grupos agro-exportadores del 
Cono Sur, que exigirán extender las normas de libre comercio al interior de la región. 
Los líderes del MERCOSUR ya aplican parcialmente estas reglas en sus países y, en 
consecuencia, el cultivo capitalista de la soja se expande, destruyendo a la pequeña 
agricultura, expropiando campesinos, empobreciendo pobladores y bloqueando la 
reforma agraria.  
Esta política es exactamente la opuesta a los proyectos propiciados por el ALBA, que 
postulan la defensa de la producción campesina y el otorgamiento de seguridades 
alimenticias a todos los países. Este programa rechaza a escala nacional la reducción de 
los subsidios y las protecciones al agro que el MERCOSUR promueve en los 
organismos multilaterales (Ministerio de Comunicación e Información, 2006). No debe 
olvidarse que en las últimas rondas de esas tratativas, Brasil actuó de común acuerdo 
con las grandes potencias, frente al conglomerado de naciones más dependientes, para 
apuntalar los intereses de sus agro-exportadores. 
Por otra parte, con el ingreso de Venezuela al MERCOSUR queda encuadrado dentro 
del horizonte de esta asociación el proyecto de un banco regional. Las emisiones de 
bonos que precederían a esa entidad se destinarán a refinanciar la deuda externa, 
reforzando una triangulación que favorece a los acreedores y las clases dominantes 
(Venezuela presta, Argentina paga, los banqueros cobran). 
El gobierno argentino es el inmediato beneficiario de estos créditos, que en los últimos 
18 meses le permitieron refinanciar 2.800 millones de dólares del endeudamiento. 
Ahora podrá también afrontar con estos recursos los vencimientos del año próximo y 
evitará el creciente costo de negociar préstamos en el mercado internacional, en una 
coyuntura de encarecimiento de las tasas de interés.  
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Este modelo del Bansur abre, además, un excelente negocio a los bancos locales que 
podrían convertirse en los grandes intermediarios del futuro financiamiento estatal. 
Venezuela compromete sus recursos con un mecanismo que tenderá a perpetuar el 
círculo vicioso del endeudamiento y que, además, legitima los fraudes acumulados a 
través de esos pasivos.  
La entidad que se está gestando se asemeja a los grandes bancos públicos que 
subvencionan proyectos capitalistas (como el BNDES de Brasil). En la hipótesis de una 
mayor integración regional capitalista, el Bansur cumpliría el rol de custodio de los 
intereses del capital financiero, adoptando en esta función un papel comparable al 
Banco Central Europeo. Otra opción de este mismo horizonte es convertirse en una 
entidad de promoción de grandes emprendimientos privados, como el Banco Asiático 
de Desarrollo. 
Por este camino se aleja la posibilidad del banco regional concebido dentro del esquema 
del ALBA. En este modelo, la entidad tendería a sostener la pequeña producción, 
apoyaría a las cooperativas y apuntalaría la inversión pública en los emprendimientos 
prioritarios para la población. En el marco del MERCOSUR, tampoco hay cabida para 
un control democrático del banco y se diluye cualquier perspectiva de supervisión 
popular de los préstamos. 
 
Consecuencias políticas 
 
En lo inmediato, el ingreso de Venezuela al MERCOSUR tiene más relevancia política 
que económica. Muchos comentaristas han subrayado que los gobiernos de Argentina y 
Brasil buscan “moderar a Chávez” a través del tratado, acotando especialmente sus 
intervenciones a escala continental. Este objetivo de “contención” explica porqué una 
negociación que debía durar entre seis y doce meses fue despachada en tres días (Oña, 
2006).  
Lula y Kirchner pretenden colocar al presidente venezolano en un marco de 
compromisos diplomáticos que reduzca su participación directa en temas conflictivos 
(las papeleras) o en cuestionamientos públicos a políticos conservadores (Alan García). 
También buscan ponerle un límite a su incursión en áreas que irritan al Departamento de 
Estado (Irán, OPEP, aprovisionamiento bélico). Por el momento, dentro del 
MERCOSUR, Venezuela tendrá voz pero no voto, y esta restricción constituirá un test 
condicionante de la acción de Chávez. 
La reciente Cumbre de Córdoba dejó una impresión bastante engañosa de beneficios 
cruzados y, a su vez, compartidos entre todos los mandatarios. Chávez apoyó 
explícitamente la reelección de Kirchner y Lula, y los dos presidentes del Cono Sur 
retribuyeron este sostén con elogios más escuetos. Pero estas cortesías mutuas hacen 
olvidar los compromisos más estructurales que debió asumir el nuevo socio para 
ingresar al MERCOSUR. 
Venezuela suscribió los principios de “defensa de la democracia” que hasta ahora 
operaron como instrumento de presión regional para implementar la agenda de las 
clases dominantes. Enviar tropas a Haití, auxiliar a los presidentes amenazados por una 
rebelión popular o impedir que los movimientos sociales impongan sus reivindicaciones 
fueron acciones invariablemente consumadas en nombre de la democracia. Este 
estandarte –incluso utilizado por los golpistas en Venezuela– podría ahora ser esgrimido 
como advertencia contra la radicalización del proceso bolivariano. 
Lo ocurrido en la Cumbre de Córdoba frente al tratado de libre comercio con Israel –
propiciado por la diplomacia del MERCOSUR– es otro indicio de la tónica que podría 
asumir esta asociación en el futuro. Este convenio carece de relevancia económica, ya 
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que las exportaciones al pequeño país de Medio Oriente sólo representan el 0,2% de las 
ventas sudamericanas y ocupan el lejano puesto 43 en el ranking del comercio externo 
del Cono Sur. Pero es evidente que un acuerdo de este tipo brindará oxígeno al régimen 
colonialista más sanguinario del planeta. En este terreno, un gesto vale más que mil 
palabras (Abedrapo, 2006). Si bien a último momento el acuerdo no fue firmado, esta 
postergación obedeció más a discrepancias comerciales que a cuestionamientos 
políticos. Israel mantiene una postura semejante a Estados Unidos y Europa en el 
delicado tema de los subsidios agrícolas que dificulta la suscripción de nuevos 
convenios.  
Pero lo más importante fue la declaración de los mandatarios frente a la escalada bélica 
que se registra en Medio Oriente. En medio del brutal atropello militar sionista contra el 
Líbano, los presidentes sudamericanos se limitaron a emitir una exhortación a favor del 
cese del fuego. Hubo una sugerencia de condena a las agresiones de ambos bandos, 
como si los crímenes de guerra contra la población civil de las tropas de ocupación 
israelíes fueran equivalentes a la resistencia de los palestinos y libaneses. Lo que 
correspondía era repudiar sin ninguna vacilación la masacre que realizan los peones del 
imperialismo y no igualar en ningún caso a las víctimas con los victimarios. Esta 
postura fue una evidente iniciativa de Kirchner y Lula para tranquilizar al Departamento 
de Estado. 
Asimismo, muchos analistas señalaron que la Cumbre buscó un equilibrio para 
potenciar al MERCOSUR como alineamiento autónomo de Estados Unidos. Esta 
diferenciación es cierta e ilustra la existencia de intereses específicos de las clases 
dominantes de la región, que son divergentes en muchos terrenos con las prioridades de 
la primera potencia. Pero la ampliación del MERCOSUR se concreta para reforzar el 
poder de negociación de estos sectores frente a Estados Unidos, lo que exige diluir la 
presencia de las fuerzas antiimperialistas que resisten la opresión norteamericana. 
Otro ejemplo de esta estrategia neutralizadora fue lo ocurrido con Cuba. Por un lado, 
Fidel fue invitado a la Cumbre y se suscribieron tratados comerciales que aligeran el 
bloqueo y contrarrestan la presión estadounidense para asfixiar económicamente a la 
isla. La firma de estos convenios demuestra que no es necesario ingresar al 
MERCOSUR, ni aceptar sus normas para acceder a los acuerdos que necesita una 
revolución acosada por el Pentágono. Lo mismo podría haber hecho Venezuela, 
garantizando así su autonomía para adoptar el curso político y económico que más le 
conviene a un proceso antiimperialista. 
Pero lo importante es registrar cómo Kirchner aprovechó la Cumbre para presionar 
imprevistamente a Fidel, para que permita salir de Cuba a una crítica del régimen (Hilda 
Molina). Esta demanda creó una tensión diplomática que todos los involucrados 
prefirieron disimular. El reclamo no obedeció a ningún propósito democrático. ¿Desde 
cuándo Kirchner es un cruzado internacional de los derechos humanos? Nunca se supo 
que en sus entrevistas con Bush haya por ejemplo demandado el cierre de Guantánamo. 
Lo que se dice y omite en cada reunión entre presidentes responde a cierta estrategia y, 
en este caso, el gobierno argentino buscó realizar públicamente un gesto de buena 
voluntad hacia Estados Unidos. Intentó demostrarle al Departamento de Estado que el 
MERCOSUR constituye un buen ámbito para acosar en forma paulatina y cuidadosa a 
la Revolución Cubana. Esta orientación es común a muchas burguesías 
latinoamericanas, que apuestan a socavar desde afuera y paso a paso la continuidad de 
la principal gesta popular victoriosa de América Latina. 
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Las indefiniciones del MERCOSUR 
 
Mientras Estados Unidos propicia los tratados bilaterales, el MERCOSUR soporta 
fuertes contradicciones que lo empujan alternativamente a la acción y a la parálisis. Este 
conflicto se traduce en una indefinición de rumbos, que la coyuntura económica 
favorable permite, por ahora, disimular. La incorporación de Venezuela al tratado no 
resuelve estos conflictos. 
Una tensión particularmente significativa persiste con Uruguay. El gobierno del Frente 
Amplio congeló su presencia en el MERCOSUR y amenazó con reducir su 
participación a un status inferior de miembro asociado, mientras redobla los gestos de 
acercamiento hacia Estados Unidos. Tabaré fue recibido en Washington como un aliado 
de primer orden, puesto que el Departamento de Estado quiere colocar un peón en el 
Río de la Plata. 
Pero un tratado con Estados Unidos no le ofrece a Uruguay ningún beneficio 
importante, ya que la estructura exportadora del país no es complementaria con la 
economía de la primera potencia. El establishment uruguayo utiliza el coqueteo con 
Bush para exigirle a sus vecinos mayor atención. Por ese camino, actualiza las viejas 
maniobras de un Estado-tapón (entre Brasil y Argentina), en las nuevas condiciones de 
eventual Estado-cuña (al servicio de Estados Unidos). El mismo juego realiza Paraguay 
con una apuesta más silenciosa, pero cualitativamente más peligrosa. La presencia de 
una base militar del Pentágono en ese país podría llegar a destruir todos los equilibrios 
geopolíticos del MERCOSUR. 
En la Cumbre de Córdoba, tanto Brasil como Argentina buscaron atenuar las tensiones 
con los países chicos mediante la creación de un fondo de compensación de las 
asimetrías regionales. A nadie se le escapa que la deserción de las naciones pequeñas 
golpearía severamente el proyecto de crear un polo de poder zonal que alientan los 
grandes grupos capitalistas de Sudamérica.  
Pero las sumas involucradas inicialmente en la conformación de ese fondo son irrisorias 
e impedirían a Brasil ejercer un liderazgo en la asistencia semejante al desarrollado por 
Alemania durante la primera etapa de la Unión Europea. Por el momento, Uruguay y 
Paraguay afrontan crecientes desequilibrios comerciales con Brasil y Argentina, 
mientras que mantienen excedentes de este tipo con Estados Unidos. Un fondo de poca 
monta no compensa esta asimetría. Basta observar que Brasil aporta el 70% del PBI del 
MERCOSUR frente al 1,4% de Uruguay y el 0,6% de Paraguay, para notar cuál es peso 
de cada asociado en esa negociación. 
La construcción de las papeleras es también un conflicto clave, cuyo desenlace incidirá 
directamente sobre el futuro del MERCOSUR. Tabaré actúa como agente de las 
empresas europeas que en los foros internacionales propagan un discurso ambientalista 
y, en la práctica, consuman la destrucción ecológica de Sudamérica. Hasta ahora, las 
compañías no aceptaron trasladar las plantas a otra localidad, ni siquiera lucrando con 
una financiación a cargo de los gobiernos del Cono Sur. Esta concesión podría afectar la 
cotización bursátil de las firmas y también su pretensión estratégica de transferir la 
actividad papelera a los países periféricos. 
Pero el resultado de la pulseada en curso no está decidido dado que los asambleístas 
argentinos mantienen su movilización y condicionan la dirección de todas las 
negociaciones. Esta acción vecinal frustró el aval inicial del gobierno argentino a las 
plantas y condujo a que un conflicto regional sea dirimido en las Cortes Internacionales. 
En el tribunal de La Haya los juristas emitieron un dictamen favorable a las empresas y 
aprobaron la continuidad del proyecto contaminante. Pero, en Argentina, la población 
afectada retomó la protesta y el gobierno de Kirchner oscila entre varias posturas sin 
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definir una actitud. Olfatea hacia dónde sopla el viento; un día clama contra las 
empresas, y al otro cuestiona la resistencia de los vecinos. El futuro del MERCOSUR 
depende, en gran medida, de la forma de resolución de esta controversia. 
Como la prolongación del conflicto socava la ambición brasileña de liderar el 
MERCOSUR, Itamaraty ha buscado, por su parte, reconstruir los puentes con 
Argentina. Luego de varios años de disputas, Brasil aceptó un convenio automotriz que 
compensa parcialmente las desventajas de su vecino, con nuevas normas de importación 
y exportación de vehículos. El acuerdo tiene un alcance muy limitado, pero revela la 
intención brasileña de frenar la declinación del MERCOSUR. 
Si la distensión se afirma, reaparecerán los intentos de superar el estancamiento 
institucional de la asociación a través de un Parlamento regional. Existe cierta 
posibilidad de convocar a elecciones para constituir una Legislatura que debería definir 
agendas y normas de funcionamiento. La concreción o postergación de esta iniciativa 
determinaría si el MERCOSUR, finalmente, se consolida o se estanca. 
Las clases dominantes de la región están obligadas a ensayar el camino de la asociación. 
El intento de resucitar el tratado a largo plazo, observado en la Cumbre de Córdoba, no 
es un fuego de artificios, ni un acto de retórica electoral. Los gobiernos de Brasil y 
Argentina actúan en nombre de grupos capitalistas que promueven el camino del 
MERCOSUR, sin abandonar opciones alternativas de mayor alianza con sus socios de 
Europa y Estados Unidos. 
Brasil y Argentina no son las “nuevas potencias emergentes” que en los momentos de 
euforia imagina la prensa local, pero tampoco constituyen semicolonias menores atadas 
al mandato del Departamento de Estado. En ambos países se han forjado grupos 
empresarios de cierto peso y con ambiciones de mayor autonomía. Esta posición induce 
a seguir experimentando el camino del MERCOSUR. 
 
¿“Otro MERCOSUR”? 
 
Con la incorporación de Venezuela no irrumpe un “nuevo MERCOSUR”, pero se 
inaugura otra etapa de este tratado. El convenio ya atravesó por varios períodos desde su 
gestación, y la fase actual difiere sustancialmente de las anteriores. En esta variedad de 
situaciones es importante subrayar que los objetivos del convenio no han cambiado y 
tampoco se han modificado los intereses sociales defendidos por la asociación. El 
sentido capitalista estratégico del acuerdo se mantiene sin cambios y, por esta razón, de 
la Cumbre de Córdoba no surgió el “MERCOSUR de los pueblos”, que imaginan 
algunos analistas. 
La naturaleza social burguesa del tratado es muy visible. Los gobiernos de Sudamérica 
coordinan negocios para beneficiar a las grandes empresas de cada país, en desmedro de 
las necesidades y reivindicaciones de la mayoría de la población. El MERCOSUR 
contempla muchos negocios y alternativas de lucro, pero no propone caminos para 
redistribuir los ingresos. 
En la Cumbre de Córdoba faltaron por completo iniciativas reales para erigir un genuino 
“MERCOSUR social” o para transformar a este tratado en un convenio popular. No 
discutió cómo coordinar, en todos los países, la fijación de salarios mínimos 
equivalentes a la canasta familiar, ni se propusieron mecanismos para otorgar plenos 
derechos laborales, sociales y cívicos a los trabajadores inmigrantes de los países del 
tratado. Que el vocero de las convocatorias a transformar la asociación en una sentido 
social sea Carlos “Chacho” Álvarez, retrata la hipocresía de esos llamados. El ex 
vicepresidente argentino fue, durante su gestión, un artífice directo de las políticas de 
ajuste neoliberal 
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El perfil regresivo del MERCOSUR tiene su correlato político en la acción común de 
varios gobiernos para garantizar el statu quo regional. La cumbre de Córdoba no 
dispuso el retiro de las tropas sudamericanas de Haití, cuando es evidente que estas 
fuerzas sustituyen a los marines en la construcción de un orden político conservador en 
el Caribe. 
La presencia de Fidel y Chávez en la reunión del MERCOSUR despertó el entusiasmo 
popular y desató la rabia de la derecha. Pero las clases dominantes apuestan a un 
proyecto capitalista regional que se ubica más allá de esas circunstancias. El efecto más 
inmediato de la recomposición del MERCOSUR ha sido la pérdida de visibilidad y 
protagonismo del ALBA. Este proyecto igualitarista es antagónico con las propuestas 
regresivas del MERCOSUR y, por ello, la ampliación de la asociación del Cono Sur se 
consumó preservando los patrones de rentabilidad, competencia y garantías al capital 
que el ALBA propone desafiar con normas de cooperación y solidaridad.  
Venezuela ha sido integrada al MERCOSUR para bloquear el camino de 
transformaciones sociales inaugurado en Latinoamérica por la Revolución Cubana. Los 
gobiernos del Cono Sur buscan encerrar el proceso bolivariano y limitar su potencial 
regional antiimperialista. Esta política incluye anular la perspectiva del ALBA a medida 
que se alienta la resurrección del MERCOSUR. Ambos proyectos no son conciliables y 
si el segundo triunfa, será a costa del primero. 
 
Surgimiento del TCP y la crisis del CAN 
 
Las discusiones suscitadas por el ALBA continúan en la agenda de reflexiones 
regionales y se han multiplicado los aportes que estudian las perspectivas de la 
alternativa bolivariana3. Algunos enfoques han puesto de relieve la importancia de este 
proyecto como instrumento de negociación internacional con otros bloques, y otras 
caracterizaciones resaltan su relevancia para unificar a escala regional los programas de 
acción de los movimientos sociales (Petras, 2006). 
En este remolino de reflexiones y acontecimientos, se consumó también la suscripción 
del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) entre Bolivia, Cuba y Venezuela. Este 
convenio es más afín al proyecto del ALBA que al rumbo del MERCOSUR y se inspira 
explícitamente en los principios de la alternativa bolivariana4.  
El acuerdo propone mecanismos para compensar las pérdidas que pudieran provocar los 
TLCs suscriptos por Estados Unidos con algunos países de la región, e incluye 
compromisos de compra de productos y no sólo preferencias comerciales o arancelarias. 
Otorga a las empresas públicas un nítido protagonismo en los convenios y privilegia a 
los pequeños productores. Ensaya, además, fórmulas para favorecer a las naciones más 
débiles (en el plano aduanero, por ejemplo) y extiende a Bolivia las modalidades de 
cooperación sanitaria y educativa que Cuba ha desarrollado en Venezuela en los últimos 
años (Dacal Díaz, 2006). El TCP cuestiona los aspectos librecambistas que rigen no 
sólo en los tratados bilaterales, sino también en muchos compromisos del MERCOSUR. 
La suscripción del TCP coincidió con el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN). En los últimos meses, esta asociación atravesó una crisis que 
profundizó su declinación como consecuencia de nefastas políticas de apertura 
comercial, subsidios a la inversión extranjera y estrechamiento de las relaciones de 
intercambio con Estados Unidos (Dallmeier, 2006). La reciente escalada de TLCs 
firmados con la primera potencia fue la gota que rebalsó el vaso y que precipitó el 
desmembramiento del CAN. 
Chile se distanció de esta asociación mucho antes de concretar su convenio bilateral con 
Estados Unidos, pero las firmas que estamparon Colombia y Perú empujaron a 
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Venezuela a retirarse de un bloque quebrado por la política norteamericana de 
balcanización comercial. Pero ¿corresponde desligarse del CAN para ingresar al 
MERCOSUR? ¿Es válido salir de un modelo de integración controlado por las clases 
dominantes para sumarse a otro? 
Según ha trascendido, no existe plena sintonía entre Venezuela y Bolivia en torno al 
CAN (Stefanoni, 2006). El gobierno de Morales buscó preservar este bloque no sólo 
para mantener ciertas relaciones comerciales (especialmente con Colombia), sino 
también por la vieja desconfianza boliviana hacia el MERCOSUR. Las experiencias de 
Paraguay y Uruguay ilustran el destino marginal que impone esta asociación a los 
pequeños países. 
Pero durante la primera mitad de 2006, Bolivia ocupó un lugar central en el entramado 
regional por otra decisión de mayor relevancia: la nacionalización de los hidrocarburos. 
 
La recuperación de un recurso estratégico 
 
La resolución adoptada por el gobierno de Morales constituye la antítesis simbólica de 
las privatizaciones de los ‘90 y podría introducir una divisoria de aguas dentro del 
proceso político latinoamericano. 
Esta nacionalización se inscribe en un giro estatizante a escala internacional. Con el 
precio del barril por encima de los 70 dólares y Estados Unidos embarcado en guerras 
imperialistas para asegurase el abastecimiento de combustible, todos los países 
productores tienden a incrementar la participación del estado en la renta petrolera. Esta 
apetencia se comprueba en los gobiernos de cualquier signo y en países tan diversos 
como Rusia, Irán, Arabia Saudita o Nigeria. Actualmente, las empresas públicas 
controlan el 80% de las reservas y el 40% de la producción petrolera global, y se 
observa una reconstitución del cartel de productores semejante al proceso que potenció 
a la OPEP en los años ‘70 y ’80 (Krakowiak, 2006). 
En este contexto, la nacionalización dispuesta en Bolivia ha sido recibida con cierta 
comprensión por todos los sectores capitalistas no involucrados directamente en el 
negocio petrolero. Pero la medida presenta aristas muy problemáticas para el 
establishment petrolero. Por un lado, está en juego no sólo una renegociación de 
contratos, sino la reestatización de los recursos transferidos a las empresas privadas. Por 
otra parte, Bolivia detenta cuantiosas riquezas de gas. La nacionalización es una medida 
impactante y podría favorecer un giro radical si se extiende al conjunto de América 
Latina. 
Por ahora, el alcance efectivo de la nacionalización es una incógnita. Se dispuso un 
plazo de 180 días para adecuar todos los contratos a una nueva reglamentación, que 
transforma a todos los concesionarios en contratistas. Este cambio le otorga al estado 
atribuciones para decidir el volumen de la extracción, los destinatarios de cada producto 
y los precios de venta del combustible. La letra chica de los nuevos acuerdos es todavía 
desconocida y surgirá, en parte, de las auditorias que verificarán los datos de reservas, 
utilidades e inversiones. Pero es un hecho que el estado aumentará drásticamente su 
participación en las utilidades de la explotación, en función de la productividad de cada 
yacimiento. 
Como el sector público absorberá entre el 50 y el 82% de estos beneficios, los ingresos 
del Tesoro se duplicarán de inmediato (de 400 a 700 millones de dólares). El proyecto 
de nacionalización también contempla sustituir la exportación en bruto por 
emprendimientos de industrialización local del gas. Se propicia también la 
reconstrucción de la vieja empresa estatal (YPFB), a partir de la recuperación de las 
acciones petroleras que administraban los fondos de pensión privados5.  
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La nacionalización fue anunciada con gestos de autoridad (envío del ejército a custodiar 
los yacimientos) y mensajes de negociación dura. Se negocia una compleja variedad de 
contratos, que definirá cómo se reparte la renta (a través de impuestos, precios y 
regalías), cómo se gestiona la extracción del combustible y qué soporte legal tendrán los 
nuevos convenios. La nacionalización no implica la expulsión de las empresas ni la 
asunción estatal de todas las actividades del sector. Apunta a establecer una fuerte 
regulación estatal, en un país con serias limitaciones para efectivizar de inmediato el 
manejo público integral y excluyente de esta actividad. 
La nacionalización constituye un importante paso adelante, cuya afirmación dependerá 
tanto del monto como del destino asignado a la nueva renta estatal. Si los fondos 
públicos se canalizan a favor de los grupos capitalistas, la nacionalización reproducirá 
todos los vicios del estatismo petrolero, verificados desde México hasta Kuwait. Una 
capa de burócratas reciclará el excedente para enriquecerse y facilitar la acumulación 
subsidiada de los empresarios más afines al gobierno de turno. 
Si, por el contrario, los fondos se orientan a incrementar los salarios, iniciar la reforma 
agraria, financiar a los pequeños agricultores, crear empleo y sostener la obra pública 
comenzará una redistribución progresiva del ingreso. 
Una larga experiencia de estatizaciones burguesas demuestra que el número de 
empresas traspasadas al sector público no es sinónimo de mejora popular. Sólo la 
presencia, control e intervención directa de los movimientos sociales en la 
administración de los nuevos fondos permitiría asegurar su utilización en beneficio de la 
población. En Bolivia se ha planteado el doble desafío de recuperar los hidrocarburos y 
colocar su usufructo al servicio de las mayorías oprimidas. 
 
El impacto regional 
 
La decisión adoptada en el Altiplano refuta todos los argumentos que alertan contra la 
posibilidad o conveniencia de confrontar con las grandes compañías transnacionales. Si 
un país tan pobre y saqueado como Bolivia puede iniciar esta resistencia, ¿qué impide a 
las grandes naciones de Sudamérica recuperar el manejo efectivo del petróleo y el gas?  
Ya en otro país del área andina, Ecuador, se dispuso la caducidad de un contrato 
fraudulento que manejaba la petrolera norteamericana Oxy. Pero los principales 
gobiernos de la región toleran una escandalosa gestión de los hidrocarburos que nutre 
los bolsillos de los grandes capitalistas. En México, la empresa estatal PEMEX regula la 
actividad y utiliza parte de estos recursos para financiar las alianzas gubernamentales de 
burócratas y monopolistas. La privatización lateral de la compañía complementa este 
desfalco y prepara un sistema de abastecimiento que resguardaría a Estados Unidos de 
una eventual suspensión de la provisión venezolana de crudo. 
Otro caso importante rodea a la PETROBRAS de Brasil. La compañía es presentada 
como una gran empresa estatal, pero el 60% de su paquete accionario está controlado 
por fondos de inversión que cotizan en las bolsas internacionales. Por ello, los directivos 
de la compañía reaccionaron con tanta furia cuando se anunció la nacionalización de sus 
pozos en Bolivia. Tampoco disimularon su irritación los grandes industriales de San 
Pablo que aprovisionan sus fábricas con gas importado desde el Altiplano. Le exigieron 
a Lula una dura actitud frente a Morales, que el gobierno del PT inicialmente convalidó. 
Una defensa igualmente descarada de los intereses capitalistas realizó el gobierno 
español a pedido de REPSOL. Al igual que PETROBRAS, esta empresa conoce al 
dedillo la magnitud de las reservas de gas que atesora Bolivia y no tiene ninguna 
intención de retirarse del país. Prefiere perder una tajada de la renta antes que renunciar 
a las ganancias que obtendría con la explotación de los yacimientos del Altiplano. Por 
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eso utiliza toda la artillería diplomática de la Unión Europea para ampliar su presencia 
en este negocio. 
El gran intermediario en estas tratativas es el gobierno argentino, que mantiene 
compromisos con todas las partes y busca equilibrar los beneficios en disputa. Kirchner 
preserva con REPSOL la relación privilegiada que le permitió a esta compañía 
continuar operando luego de las fraudulentas privatizaciones de la década pasada. La 
empresa se ha internacionalizado, pero las ganancias récord que nuevamente obtuvo el 
año anterior provinieron, mayoritariamente, de su filial argentina. Estos lucros se basan 
en una depredación del subsuelo, que explica la crítica situación que atraviesa la 
provisión de petróleo en el país6. 
Las reservas, la exploración, la productividad de los pozos y las inversiones han caído 
en un contexto de emergencia energética. El abastecimiento de combustible es 
insuficiente para sostener el ritmo actual de crecimiento económico y las compañías 
condicionan cualquier inversión a la obtención de mayores subsidios y prorrogas de las 
concesiones. Además, REPSOL está interesada en expandirse hacia países con mayores 
recursos petroleros que Argentina y podría buscar el traspaso al estado de una porción 
de su paquete accionario. Si concreta esta operación, habrá logrado un socorro que sería 
disfrazado con discursos patrióticos. 
La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia ha puesto de manifiesto cuán 
escandalosa es la continuidad de la privatización de esta actividad en Argentina. En el 
país se cobran los impuestos más bajos de Latinoamérica y las compañías extranjeras 
gozan de privilegios ya inexistentes en el resto del mundo. La propiedad provincial de 
los recursos se ha convertido en el gran subterfugio legal para perpetuar las concesiones. 
El gobierno argentino no sólo preserva los intereses de los grupos privados petroleros en 
el país, sino que actúa como el gran mediador en las negociaciones para asociar estas 
compañías a los proyectos de integración energética regional. El eje de estos planes es 
la creación de una red de gasoductos, que sería inicialmente subdividida en un enlace 
norte entre Venezuela y Brasil y un conexión sur a partir de Bolivia. Kirchner insiste en 
otorgar un papel gravitante en este proyecto a todos los grupos privados que acompañan 
su gestión (especialmente a Technit, que enfrenta una grave denuncia en Perú por 
desfalcos en esta actividad). 
Con este objetivo, concertó con Bolivia un nuevo precio de importación del gas, que 
despeja el horizonte para comenzar la construcción del gasoducto entre ambos países. 
Pero, a su vez, este acuerdo ha suscitado un conflicto con Chile, puesto que Argentina 
encareció el precio del combustible que exporta a su socio trasandino. Por su parte, 
Brasil –que deben negociar su precio de importación desde el Altiplano– tampoco está 
satisfecho con las cotizaciones acordadas. 
Otro frente de conflicto opone a la Argentina con Paraguay por la revisión de las deudas 
acumuladas durante la fraudulenta construcción de la represa hidroeléctrica de 
Yacyretá. La necesidad de energía obliga a retomar las obras de este emprendimiento 
reiteradamente tipificado como un “monumento a la corrupción”, pero no existen 
acuerdos sobre quién cargará con el costo de las pérdidas acumuladas en el mismo. 
Las desavenencias de corto plazo que se observan en este contexto abren muchos 
interrogantes sobre el grado de integración energética que lograrían los países 
sudamericanos a través de los mega-gasoductos. En otras regiones –como Asia Central–
este tipo de iniciativas han potenciado la disgregación y no la confluencia entre los 
países asociados7.  
Pero sí puede afirmarse de manera contundente que la condición para avanzar en un 
proyecto popular es la nacionalización integral de la energía. De lo contrario, todas las 
iniciativas de petróleo y gas favorecerán en forma directa o indirecta a los grupos 
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capitalistas en desmedro de la población. Basta recordar que las sumas abonadas en los 
últimos años por Argentina y Brasil al FMI habrían alcanzado para financiar toda la red 
de gasoductos en estudio, para advertir con qué criterios manejan Kirchner y Lula la 
política energética. 
La nacionalización del petróleo y el gas y su control por parte de la población es una 
necesidad en todos los países. Esta exigencia presenta alcances diferentes en cada 
nación. Argentina o Brasil tienen a su disposición todos los medios, recursos 
económicos y dispositivos técnicos para encarar una tarea que Bolivia o Paraguay no 
pueden desenvolver con la misma facilitad. Las empresas mixtas con el sector petrolero 
privado que han debido suscribir algunos países (como Cuba), no tienen justificación en 
otras naciones (como Venezuela).  
Lo novedoso del contexto actual es el grado de impacto zonal de las medidas que adopta 
cada nación. La discusión se ha regionalizado y las iniciativas de nacionalización en un 
país brindan argumentos para extender su aplicación al conjunto de Latinoamérica. 
Todos los acontecimientos en el terreno energético son vitales, pero el principal campo 
de una integración popular se ubica en la esfera social. La gran batalla actual gira en 
torno a la redistribución del ingreso, la mejora de los salarios y la implantación de 
normas que aseguren educación, salud, trabajo y vivienda para todos. Esa lucha se 
desenvuelve en un contexto de grandes giros políticos, cuyo análisis abordaremos en el 
próximo capítulo. 
 
Notas 
 
                                                
1 Un análisis crítico de estas negociaciones puede consultarse en los documentos 
debatidos en el Encuentro “Enlazando Alternativas 2”, desarrollado en Viena del 10 al 
13 de mayo de 2006. Ver <www.agenciapulsar.org/coberturas/alternativas2>. 
  
2 Incluso ha comenzado a capturar ciertos negocios en los mayores centros financieros  
(Clarín, 2006c). 
 
3 Este debate se desenvolvió, por ejemplo, en el Coloquio “Comercio con Justicia. Una 
perspectiva del ALBA. Los TCP: una herramienta”, Caracas, 5-6 de mayo 2006. 
 
4 Pablo Solón (2006) expone un detalle de este empalme. 
 
5 Las distintas medidas de esta estrategia de nacionalización han sido expuesta por el 
nuevo ministro de hidrocarburos (Soliz Rada, 2006a; 2006b). 
 
6 Un retrato de esta situación presenta  Ricardo De Dicco (2006).  
 
7 Elmar Altvater (2006) destaca este resultado del Oleoductistán construido en esa 
región. 
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EL ESCENARIO LATINOAMERICANO  
 
Las discusiones sobre el ALCA, el MERCOSUR y el ALBA suscitan interés dado que 
se desenvuelven en una región tradicionalmente sacudida por grandes colapsos 
económicos, convulsiones políticas, rebeliones sociales y virajes ideológicos. ¿Cómo se 
manifiestan estos desequilibrios en la presente coyuntura?  
 
El momento económico 
 
El cuadro económico actual es muy diferente al prevaleciente al comienzo de la década. 
No predominan la crisis, ni los quebrantos, sino la reactivación del PBI y la 
recuperación del beneficio. Este clima de bonanza contrasta con los dramáticos colapsos 
que a fines de los ‘90 provocaron el desmoronamiento productivo, bancario y cambiario 
de varias economías (Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú, Uruguay). Estos temblores 
desbordaron ampliamente el impacto acotado que tuvieron las recesiones en las 
economías desarrolladas y alcanzaron una dimensión comparable a las depresiones de 
entreguerra.  
¿Pero cuánto tiempo durará el excepcional momento creado por altos precios de las 
materias primas, bajas tasas de interés internacionales y afluencia de capitales a 
Latinoamérica? Estos ciclos nunca perduraron en el pasado, y las caídas registradas en 
las Bolsas de Valores en los últimos meses podrían ya indicar un cambio de tendencia. 
Pero es importante notar que, incluso durante esta primavera, las tasas de crecimiento en 
la región no han sido muy elevadas. Obviamente se ubicaron por encima de los 
irrisorios porcentajes de los años ‘80 y ‘90, pero los promedios de la reactivación se han 
mantenido por debajo de la media registrada en la mayor parte de la periferia. ¿Qué 
ocurrirá cuándo la zona deba afrontar una nueva era de vacas flacas? 
Algunos analistas estiman que los países latinoamericanos se encuentran más 
resguardados que en el pasado frente a un aluvión negativo, porque acumulan mayores 
reservas en divisas, abandonaron los tipos de cambio fijo, incrementaron las 
exportaciones y controlaron el endeudamiento. Pero no es la primera vez que se verifica 
este tipo de ajustes post-crisis, que resultan difíciles de sostener en el tiempo cuando 
irrumpen las turbulencias externas. Dirimir cuándo estallará la nueva crisis y qué 
impacto tendrá sobre la región es un juego de adivinanzas. Pero se puede evaluar, en 
cambio, el tipo de políticas económicas que están implementando la mayoría de los 
gobiernos de la región en las favorables condiciones actuales. 
La prioridad en el plano financiero es el pago de intereses de la deuda y la reducción de 
los pasivos con los organismos multilaterales. Esta decisión de pagar préstamos y 
cancelar compromisos es naturalmente aplaudida por todos los voceros de la derecha, 
que alaban la “responsabilidad” de los mandatarios latinoamericanos7. Pero estas 
felicitaciones omiten el carácter fraudulento de los pasivos saldados y el enorme costo 
social que exige la concreción de estos pagos. Para cumplir con los acreedores se 
instrumentan severas políticas de superávit fiscal que preservan la desigualdad social. 
La buena letra con los acreedores impide revertir, además, las condiciones estructurales 
de vulnerabilidad que afectan a la región y refuerzan la dependencia económica de los 
ciclos externos de afluencia y salida de capital. Este vaivén es el detonante de los 
grandes colapsos financieros que periódicamente padece América Latina y obedece al 
comportamiento de los fondos especulativos, que aterrizan o escapan de la zona en 
función de la tasa de rentabilidad vigente en las economías avanzadas. 
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Dado que actualmente predomina una corriente de ingresos de esos capitales, muchos 
olvidan que el problema estructural de la deuda externa persiste y que no se han 
disipado los desequilibrios que en los últimos años condujeron a la cesación de pagos en 
varios países (Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y México).  
En el plano comercial, todas las naciones latinoamericanas están aprovechando la 
demanda internacional de materias primas. Pero esta multiplicación de exportaciones 
tiende a reforzar la especialización regional en productos agro-mineros y bienes 
manufacturados básicos o intermedios. Por esa vía se perpetúa la dependencia zonal del 
vaivén internacional que sufren las cotizaciones de esas commodities.  
En algunos países persiste la generalizada política de reducir aranceles y, en otros, se ha 
condicionado esa disminución al resultado de negociaciones más cuidadosas. La 
pertenencia al ALCA, al MERCOSUR o al ALBA tiene gran relevancia en este terreno. 
Cuanto mayor es la afinidad hacia las políticas librecambistas más destructivo es su 
efecto sobre la estructura industrial de cada país. No debe olvidarse que durante los ‘90 
se afianzó el papel subordinado de la región en la división internacional del trabajo. Este 
tipo de inserción provocó la desarticulación del viejo complejo industrial a favor de las 
actividades de ensamblaje que realizan las grandes corporaciones. Estas compañías 
lucran con el abaratamiento de la fuerza de trabajo y la ausencia de regulaciones 
ambientales. 
Pero más grave que el endeudamiento externo y la especialización exportadora es la 
continuidad de políticas de ajuste, que han provocado una inédita expansión de la 
precarización y el desempleo. La miseria absoluta ya no recae solamente sobre los 
campesinos expulsados de sus tierras, sino que se extiende también a los obreros 
descalificados y a los jóvenes desocupados. El resultado de esta tragedia social ha sido 
un mayor ensanchamiento de la desigualdad social, que alcanza en América Latina 
niveles muy superiores a cualquier otra zona del planeta. Mientras que el 
empobrecimiento aterrador de algunas poblaciones ha producido una explosión de 
marginalidad y criminalidad, la elite de multimillonarios que gobierna afianza su poder 
en la gran mayoría de los países. 
En este marco, los cuestionamientos a la política neoliberal han ganado adeptos, 
influencia y auditorio, ya que los defensores de las privatizaciones y desregulaciones 
enfrentan la difícil tarea de justificar todos los desastres padecidos en los ‘90. Algunos 
derechistas atribuyen estos resultados al “carácter incompleto de las reformas”, 
intentando relativizar el gran alcance de esas transformaciones. Ocultan que el ajuste 
fue mayúsculo y que la eliminación de las viejas regulaciones keynesianas generó 
efectos devastadores sobre las economías dependientes. 
El desengaño con el neoliberalismo extremo se extiende también a muchos sectores de 
las clases dominantes. El modelo de la década pasada no solo atropelló a las mayorías 
populares, también condujo a la economía latinoamericana a perder posiciones en el 
mercado mundial. Este retroceso se verifica en cualquier indicador de competitividad, 
inversión o ingreso per capita y contrasta con la evolución de China o el sudeste 
asiático. Esta regresión constituyó un fracaso para el conjunto del establishment 
regional. 
La fractura entre actividades prósperas de exportación y producciones en declive para el 
mercado interno afectó también el beneficio de sectores capitalistas. Esta segmentación 
debilita la acumulación de capital, torna muy dependiente la inversión de la demanda 
internacional y preserva frágiles niveles de competitividad. En muchos países se agravó, 
además, el tradicional dualismo de las economías latinoamericanas, ya que la reducción 
de los costos laborales no compensó la contracción de los mercados internos. Esta 
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fractura comprimió el poder adquisitivo y afectó la consistencia de los negocios. 
Cuando concluya la actual bonanza económica, estos desequilibrios volverán a salir a la 
superficie. 
 
Alineamientos derechistas 
 
La mutación del cuadro político que se observa en América Latina es mucho más 
acentuada que los giros de la economía e influye directamente sobre el perfil de los 
bloques regionales. Alinearse con el ALCA, el MERCOSUR o el ALBA implica no 
sólo asumir obligaciones contractuales, aduaneras o comerciales, sino también aceptar 
compromisos políticos de gran alcance. 
Estas definiciones se adoptan en un marco muy cambiante, puesto que el período de 
uniformidad derechista ha concluido. Los personajes más emblemáticos del 
neoliberalismo extremo –Carlos Andrés Perez, Menem, Fujimori, Sanchez de Lozada– 
han quedado fuera de la escena y cargan con un nefasto legado de corrupción. El 
desprestigio de esos gobiernos ha reducido también el margen de acción represivo de las 
clases dominantes, que ya no pueden utilizar los viejos mecanismos de las tiranías. 
Esta limitación es consecuencia de un contundente fracaso de las dictaduras 
sudamericanas que torna muy improbable su reinstalación futura. La opción golpista 
perdió eficacia, además, porque la propia capa militar tiende a fracturarse bajo la 
presión popular. Pero lo esencial de este proceso es la magnitud de los espacios 
democráticos conquistados a través de la movilización popular. Las clases opresoras 
deben resignarse a convivir con estos logros, aunque añoren los modelos represivos que 
por ejemplo persisten en el sudeste asiático. 
Mediante los tratados bilaterales, Estados Unidos intenta compensar este bache 
autoritario con la promoción de regímenes derechistas (Colombia), especialmente en las 
zonas más próximas a sus fronteras (Centroamérica). Pero a escala continental, su gran 
objetivo es asegurar que las renovaciones de presidentes, partidos y funcionarios en 
curso no alteren la continuidad de la política económica. Bush pretende que los 
compromisos acordados con Toledo, Fox, y Lagos sean ratificados por Alan García, 
Calderón (o López Obrador) y Bachelet, en Perú, México y Chile. 
Esta continuidad es vital para garantizar la aplicación de los TLCs en la actual 
coyuntura de fuerte reacción del electorado contra los conservadores de los ‘90. Los 
viejos partidos nacionalistas y socialdemócratas que involucionaron hacia el socio-
liberalismo de la Tercera Vía cumplen esta función de neutralizar cualquier cambio y 
ratificar la perpetuación del statu quo7.  
 
Mutaciones en la centroizquierda 
 
Esta acción derechista del social-liberalismo no se desenvuelve sólo en alineamientos 
afines a Estados Unidos, opera también al interior del bloque centroizquierdista que 
impulsa el MERCOSUR. 
El liderazgo de esta asociación ha quedado en manos de gobiernos que tomaron 
distancia de las exigencias norteamericanas, pero evitando cualquier confrontación con 
Bush. Son administraciones que critican verbalmente al neoliberalismo, pero convalidan 
las agresiones patronales de los ‘90, resisten las concesiones sociales y mantienen la 
redistribución regresiva del ingreso.  
Este perfil de cuestionamiento formal y continuidad real de la política anti-popular 
caracteriza especialmente a Lula y Tabaré. Kirchner busca, en cambio, situarse en un 
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lugar más distante del modelo que lo precedió. Estas diferencias obedecen al divergente 
contexto que enfrenta cada mandatario. 
Mientras que el presidente de Brasil arribó al gobierno en un marco de adversidad 
económica cíclica, su colega argentino llegó al poder al concluir una depresión sin 
precedentes. Por ello, Kirchner promovió la reconstitución del proceso de acumulación 
con políticas más heterodoxas que las implementadas por Lula. Esta diferencia se 
comprueba, por ejemplo, en la forma de negociar la deuda que adoptó cada gobierno. 
Sin embargo, ambos presidentes comparten la misma renuencia a satisfacer las 
demandas sociales. La reforma agraria se encuentra congelada en Brasil y la retracción 
de los ingresos populares perdura en Argentina, a pesar de la recuperación de la 
producción y la rentabilidad empresaria. 
Lula ascendió en un contexto de limitada movilización popular, en comparación al 
clima de revuelta social que precedió la asunción de Kirchner. Esta brecha se ha 
mantenido; las luchas agrarias (y en menor medida urbanas) que se desarrollan en Brasil 
no presentan la intensidad de las acciones que caracterizan al movimiento social de 
Argentina. Mientras que Lula obstaculiza los reclamos populares, Kirchner ha debido 
recurrir a una combinación de desgaste y deslegitimación para aplacar la acción de los 
desocupados, en tanto ensaya formas de control del movimiento sindical más 
organizado de la región. Confronta, además, con un nivel de conciencia antiliberal y 
antiimperialista más afianzado. Esta diferencia se puso de manifiesto, por ejemplo, 
durante la gira de Bush a Sudamérica a fines de 2005. El repudio a esta visita fue mucho 
más significativo en Argentina que en Brasil.  
Lula se instaló en la presidencia respetando todos los ritmos institucionales. En cambio, 
Kirchner alcanzó la primera magistratura al cabo de una tormentosa sucesión de 
mandatos transitorios. Esta diferencia de origen ha pesado en el comportamiento de 
ambos gobernantes. El primero cumple con todas las exigencias del vaciamiento socio-
liberal de un proyecto reformista. Defrauda a su electorado, desconoce las promesas y 
consuma incontables concesiones a la derecha. Ha transformado al PT en un partido del 
statu quo, desgarrado por escándalos de corrupción. Por el contrario, Kirchner intenta 
construir su propio poder desde la cúspide del estado, aprovechando la quiebra del 
bipartidismo, la disolución de las viejas identidades partidarias, el afianzamiento de los 
liderazgos locales y la degradación de los mecanismos de representatividad. 
Pero actualmente ambos mandatarios juegan una carta política similar. Se presentan 
ante sus respectivos electorados como la única opción frente a la reacción y buscan la 
reelección, creando un cuadro de falsa polarización entre la centroizquierda y la 
centroderecha. Pretenden inducir a la mayoría de la ciudadanía a “optar por el mal 
menor”.  
En el terreno internacional, los dos presidentes mantienen una conducta de similar 
equidistancia y colaboración con Bush. Pero Lula es más cordial porque tiene 
aspiraciones de liderazgo regional y protagonismo en la ONU. Esta asimetría resucita 
las posturas de mayor afinidad y conflicto hacia Estados Unidos, que históricamente 
exhibieron las burguesías brasileñas y argentinas. 
Uruguay se asemeja Argentina en la magnitud de la depresión económica y converge 
con Brasil en la menor intensidad de la resistencia social y el mayor grado de 
estabilidad política. En un país gobernado por un sólido sistema de partidos políticos, 
las sublevaciones populares han sido tan infrecuentes como las rupturas institucionales. 
La gestión de Tabaré en materia de ajustes y asistencialismo reproduce la ortodoxia 
económica de Lula, e incluso podría seguir el camino chileno de convergencia con 
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Estados Unidos si el MERCOSUR no abre algún horizonte de negocios para la frágil 
burguesía oriental. 
 
Neutralización del nacionalismo radical 
 
Un propósito geopolítico de los gobiernos de centroizquierda es bloquear las 
transformaciones que ensayan los mandatarios nacionalistas que enfrentan al 
imperialismo, chocan con la derecha y promueven reformas sociales. Este objetivo 
neutralizador ha impulsado a Lula y Kirchner a integrar a Chávez al MERCOSUR.  
Por medio de esta asimilación, la “izquierda moderna” busca disolver el bloque 
antiimperialista constituido por Cuba, Venezuela y Bolivia, e intenta empujar al ALBA 
al cajón de los recuerdos. La posible aproximación de Alan García o Bachelet al 
MERCOSUR reforzaría esta tendencia a la anulación de un polo reformista radical en la 
región. 
Esta presión disolvente se ejerce también sobre el nuevo gobierno de Bolivia. Con el 
triunfo de Morales, la derecha sufrió una importante derrota, en un comicio que expresó 
el gran empuje de las luchas sociales. En un contexto adverso para su dominación, las 
clases opresoras han optado por una política cautelosa y se muestran predispuestas a 
aceptar las medidas más moderadas de Morales. El fracaso de la estrategia de 
confrontación que siguió la derecha en Venezuela indujo al establishment a ensayar un 
curso más conciliatorio.  
Los gobiernos centroizquierdistas del Cono Sur contribuyen a esta neutralización con 
distintas opciones para incorporar a Bolivia al MECOSUR. Algunos analistas aconsejan 
desde hace tiempo esta orientación con el objetivo de lograr la descompresión de las 
explosivas acciones de los oprimidos del Altiplano7. 
Los gobiernos capitalistas de Sudamérica tienen mucha experiencia en esta modalidad 
de intervención externa. En el pasado, bajo un disfraz de protección han socavado las 
intenciones progresistas de varios gobiernos populares. Durante los años ’80, aplicaron 
especialmente esta política frente al Sandinismo, a través de la diplomacia regional que 
actuó en las conversaciones de la isla Contadora. Mientras el imperialismo agredía 
militarmente a la revolución, los presidentes latinoamericanos quebrantaban la 
resistencia interna de Nicaragua.  
Ahora ensayan el “abrazo del oso” con Bolivia y presionan para acotar la reforma 
agraria, disuadir mejoras de salarios y evitar cualquier transformación social 
significativa. Con esta finalidad aprovechan también el chantaje secesionista que la 
derecha del Altiplano insinúa en las provincias de Oriente. 
La misma estrategia desenvuelven los gobiernos centroizquierdistas frente a Venezuela. 
Kirchner y Lula no son ajenos a la disyuntiva que enfrenta el proceso bolivariano. Su 
acción tiende a apuntalar a la burocracia y a la estructura del viejo estado, frente a la 
movilización popular y la radicalización política que se vive en el país. Promueven esta 
involución aprovechando la escasa autonomía de los movimientos sociales, y buscan 
estabilizar la estructura capitalista desalentando las reformas sociales. Si estas 
transformaciones no se implementan a tiempo –mejorando cualitativamente el nivel de 
vida de la población– el proceso bolivariano se estancará. 
Con los actuales niveles del precio del petróleo, el estado venezolano maneja una renta 
anual de 25 mil millones de dólares. Esta suma es muy significativa en un país que 
soporta índices de pobreza del 60% y niveles aterradores de informalidad laboral. A 
diferencia de otros países latinoamericanos, la gran dificultad para erradicar estos 
padecimientos sociales radica esencialmente en la forma de utilizar los fondos públicos. 
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Durante décadas estos recursos fueron destinados al provecho parasitario de una elite 
capitalista que saqueaba al estado. Esta depredación fue frenada con el desplazamiento 
de esos grupos del poder. Pero la reversión de una pesada herencia histórica de atraso y 
precariedad industrial es una tarea pendiente. Se han realizado significativos progresos 
en la asistencia a las mayorías populares, especialmente en el campo de la alimentación, 
la salud y la educación. 
Pero la puesta en marcha de un programa de inversión pública a gran escala, la creación 
masiva de empleos y la industrialización planificada requiere la adopción de medidas 
radicales, que las clases dominantes sin duda resistirán. Frente a la eventualidad de este 
conflicto, los gobiernos de centroizquierda de la región trabajan para evitar un triunfo 
revolucionario. 
 
Rebeliones populares 
 
El perfil de la integración regional está más condicionado por el curso de la lucha social 
que por las alianzas políticas o las opciones macroeconómicas en juego. La intensidad y 
los ritmos de esa resistencia han sido muy diferentes en cada zona, pero el impacto de 
las rebeliones populares en algunos países define la tónica de toda la región. 
Estos levantamientos generaron la interrupción de varios mandatos presidenciales y 
desde 1989 provocaron la salida anticipada de once presidentes. Los casos más 
importantes se registraron en tres naciones: Argentina, Bolivia y Ecuador. 
La sublevación de 2001 en el primer país alcanzó una dimensión inédita, a partir de la 
confluencia de los desocupados y la clase media empobrecida. Esa revuelta incluyó 
asambleas populares masivas y una ocupación perdurable de las calles, cuyos ecos se 
verifican en la gran variedad de protestas actuales. Esta vitalidad del movimiento social 
irrita a la derecha, desconcierta al gobierno y desespera a los capitalistas. En un marco 
favorable para obtener conquistas populares, los asalariados han recuperado visibilidad 
y logros significativos. 
En mayo de 2005 se registró en Bolivia la mayor insurrección del continente. Este 
levantamiento profundizó el nivel de combatividad, participación popular y 
radicalización política que se observaron en las sublevaciones previas. En un país 
depredado por compañías extranjeras, empobrecido por el cierre de las minas y 
devastado por la erradicación de la coca, la población movilizada impuso la agenda 
actual de reivindicaciones sociales y nacionales. Este programa se debate en un clima de 
expectativa de los movimientos sociales frente al nuevo gobierno. 
También el estallido que conmocionó a Ecuador en abril de 2005 coronó una sucesión 
de levantamientos anteriores protagonizados por campesinos, indígenas y la clase media 
urbana. Estas acciones demolieron al gobierno de Gutiérrez, que debutó con discursos 
progresistas y concluyó adoptando políticas reaccionarias. Las demandas de los 
sublevados chocaron con la incapacidad de las elites para gobernar, en un país arruinado 
por la emigración y la amenaza de fracturas territoriales. 
Estas rebeliones trascendieron las fronteras nacionales e impactaron sobre el conjunto 
de la región. Coronaron un ciclo de sublevaciones, cuya continuidad es la gran incógnita 
del momento. ¿Cuál será el próximo hito de estas protestas? ¿Alcanzaron ya su cenit? 
¿Concluyó el período más convulsivo? Estas preguntas carecen de respuestas porque los 
estallidos populares son siempre imprevisibles. Pero sí puede advertirse el cambio de las 
condiciones que determinan la intensidad de los levantamientos. La coyuntura de 
colapso económico ha quedado momentáneamente sustituida por una fase de mayor 
estabilidad; los presidentes más aislados y deslegitimados fueron reemplazados por 
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nuevos mandatarios electos y las clases dominantes encontraron nuevas áreas de 
cohesión. 
A su vez, se verifica una reconstitución de los sistemas políticos luego de las grandes 
eclosiones de los últimos años. La recomposición se observa en los países que 
soportaron la pulverización del poder (Bolivia), la desintegración del estado (Haití) o un 
vacío de gobierno (Argentina). Este reestablecimiento institucional se desenvuelve en 
un clima de recambio electoral ordenado en el conjunto de la región (Chile, Brasil, Perú 
y Uruguay). 
Pero la gran novedad es la aparición de nuevos movimientos de lucha con 
características explosivas por su basamento juvenil. El estudiantado chileno ha ocupado 
las calles, en un país corroído por las desigualdades sociales y la privatización de la 
educación. Los “pingüinos” se han enfrentado a la represión, demostrando la pujanza de 
una generación que despierta a la vida política. Esta lucha tiene gran influencia zonal, 
puesto que ilustra el verdadero rostro del “modelo económico chileno” que tanto elogian 
los capitalistas. 
Pero el panorama de la resistencia social en Latinoamérica es muy heterogéneo. En 
numerosos países prevalece una pauta contradictoria de movilizaciones populares y 
agresiones patronales (Centroamérica) y en otras zonas estas luchas deben confrontar 
con la sanguinaria represión estatal (Colombia). En algunas naciones con impactantes 
revueltas indígenas (como México), el movimiento popular se encuentra a la defensiva 
y la emigración opera como el gran canal de escape a la miseria. 
El signo de la movilización social no está determinado sólo por las condiciones 
económicas y políticas vigentes en cada país, ni por el vaivén de los flujos y reflujos 
que caracterizan a toda protesta. Las fuerzas hegemónicas en el campo popular cumplen 
un papel muy activo para incentivar o frenar esas movilizaciones. En Brasil, por 
ejemplo, los dirigentes han bloqueado esta resistencia. El gobierno del PT destruyó una 
trayectoria de lucha, generalizó la desmoralización entre el activismo, potenció la apatía 
de los ciudadanos y debilitó las energías de combate. 
La radiografía de la resistencia en América Latina presenta un panorama muy diverso y 
contradictorio. Pero lo más importante es la influencia que han ejercido ciertas 
rebeliones sobre un ambiente político que, hasta principios de la década, se encontraba 
dominado por la iniciativa de las clases opresoras. Estos sectores han perdido ahora la 
confianza y capacidad de atropello que mantuvieron durante el auge del neoliberalismo. 
El movimiento popular ha recuperado centralidad a través de una gran variedad de 
protagonistas sociales. En algunas regiones, las comunidades indígenas cumplen ese rol 
dirigente (Bolivia, Ecuador, México) y, en otras zonas, los campesinos lideran la lucha 
(Brasil, Perú, Paraguay). Por su parte, los asalariados urbanos (Argentina) y los 
precarizados (Venezuela, Caribe, Centroamérica) encabezan también la acción 
combativa. 
El vigor de la protesta social ha modificado la apreciación de los actores que podrían 
comandar una transformación socio-política en Latinoamérica. Durante los años ‘80 
muchos teóricos atribuyeron ese rol a los ciudadanos y en los ‘90 lo redujeron a la 
intervención de los individuos. Actualmente, la intervención popular colocó a los 
movimientos sociales en el centro de la escena. Por esta razón, la noción de pueblo ha 
reconquistado gravitación y las caracterizaciones de clase recuperaron interés. 
En los debates políticos se observan reflexiones en términos de dominadores y 
dominados y también existe cierta preocupación por precisar el rol de los explotados 
dentro del espectro de los oprimidos. La experiencia de las luchas tiende a esclarecer el 
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lugar estratégico de ese sector, que reúne a la clase trabajadora en un sentido amplio y 
cuenta con mayor capacidad para afectar los centros del poder del capitalismo. 
En las discusiones sobre la integración que se desarrollan en los movimientos sociales, 
son muy frecuentes estas caracterizaciones. Las reflexiones sobre el ALCA, el 
MERCOSUR y el ALBA que incluyen estas preocupaciones contribuyen a esclarecer 
cómo podría orientarse la confluencia de los oprimidos en torno a reivindicaciones y 
metas comunes. Este abordaje coloca el problema de la unidad regional en un terreno de 
plataformas de lucha, completamente diferente al análisis de este tema en términos de 
negocios o nichos de rentabilidad.  
 
Conciencia antiliberal 
 
La resistencia popular consolidó a Latinoamérica como el principal escenario 
internacional de cuestionamiento al neoliberalismo y desafío al imperialismo. Esta 
centralidad es un signo de orgullo para el movimiento social de la región y un síntoma 
de inmadurez por los autores reaccionarios. Algunos, incluso, contraponen las 
“puebladas primitivas” en la región (preeminencia callejera) con el comportamiento 
“civilizado” de los ciudadanos del Viejo Mundo (plebiscitos contra la Unión Europea) 
(Grondona, 2005). 
Sin embargo, este contraste no es tan absoluto. En Europa hay numerosas 
manifestaciones de acción directa (por ejemplo, la reciente movilización juvenil en 
Francia) y en América Latina se acrecienta el repudio a la derecha en el terreno 
electoral. Lo que explica el mayor nivel de movilización en la región es la magnitud, 
también superior, de las agresiones patronales. 
Es evidente, además, que en la periferia del planeta las contradicciones de clase son más 
agudas, los desequilibrios económicos son más irresolubles, la fragilidad del sistema 
político es más visible y la capacidad de las elites para maniobrar o conceder es mucho 
menor. El gran protagonismo de los movimientos sociales latinoamericanos también 
deriva de la continuidad de las tradiciones combativas, que la derecha nunca pudo 
destruir7. 
No sólo la intensidad de la lucha popular llama la atención en la región, sino también la 
maduración de la conciencia antiliberal. La irradiación ideológica del neoliberalismo 
tuvo un gran impacto en la zona, pero el empobrecimiento de la clase media bloqueó el 
arraigo de estas creencias en un sector muy halagado por la derecha. También la 
penetración de valores competitivos e individualistas es reducida, en comparación a los 
patrones vigentes, por ejemplo, en los países anglosajones. 
La ausencia de clases dominantes con ambiciones de supremacía en el mercado mundial 
ha reducido, por otra parte, el plafond de prejuicios, mitos y distorsiones culturales que 
se utilizan en Estados Unidos o Europa occidental para justificar las agresiones 
reaccionarias. 
En Latinoamérica, el neoliberalismo se encuentra más desacreditado que en otras zonas, 
como Europa del Este. Por un lado, la región no padeció la opresión burocrática que 
caracterizó al denominado “socialismo real”, razón por la cual la llegada de la derecha 
no fue recibida con expectativas liberadoras. Por otra parte, América Latina no participa 
de un proceso de integración regional vinculado a la gestación de un polo dominante en 
el mercado mundial. Esta desconexión atenúa la carga de ilusiones en el libre comercio 
que actualmente rodea a la ampliación de la Unión Europea y le permite a la izquierda 
ocupar un lugar más relevante en el escenario político. 
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Convicciones antimperialistas 
 
En América Latina, la acción antiliberal confluye ampliamente con numerosas 
reivindicaciones antiimperialistas. Este empalme es observado con atención por los 
movimientos sociales de otras regiones, que padecen el mismo tipo de políticas 
depredadoras e intervencionistas por parte de las grandes potencias. La tragedia de 
África es el ejemplo más dramático de esta opresión7. 
La forma que adopta el antiimperialismo latinoamericano es también relevante a escala 
global; no incluye los rasgos de confrontación étnica y religiosa que, por ejemplo, 
predominan en el mundo árabe. El blanco de la movilización popular son los bancos y 
las empresas norteamericanas, y no el pueblo estadounidense. Ningún proyecto 
significativo en la zona recurre al sustento religioso para legitimar la batalla contra el 
opresor. Este perfil laico y democrático explica la mayor atracción, simpatía e interés 
internacional que rodea a la lucha social latinoamericana. Esta acción incluye una 
proyección universal faltante en Medio Oriente7. 
La hostilidad hacia el imperialismo es un dato fácil de corroborar en todos los países de 
Latinoamérica. El deslumbramiento que acompañó la primavera de Clinton ha sido 
reemplazado por un contundente rechazo a Bush. Especialmente la difusión de las 
torturas y las cárceles secretas de la CIA socavan, día a día, la credibilidad de los 
funcionarios estadounidenses. 
En este cuadro son muchos los gobiernos que ya no obedecen ciegamente a los 
mandatos del Norte. La vieja subordinación del pasado no funciona, ni permite 
preservar el statu quo. Muy pocos presidentes latinoamericanos acompañaron la 
aventura norteamericana en Irak. Es, sobre todo, el Departamento de Estado quien 
recurre actualmente al auxilio regional para implementar las formas de intervención que 
se han ensayado en Haití. 
Otro dato novedoso cuyas consecuencias son difíciles de predecir es la extraordinaria 
irrupción callejera de los latinos en las grandes ciudades norteamericanas. Estas 
comunidades mantienen estrechos lazos con sus países de origen, tanto por las remesas 
que giran a los familiares, como por el abaratamiento del transporte y las 
comunicaciones.  
Es evidente que el despertar antiimperialista en curso en América Latina se apoya en la 
erosión del neoliberalismo. ¿En qué estado se encuentra este proyecto derechista? Muy 
pocos gobiernos preservan actualmente el fanático discurso a favor de la liberalización 
financiera o comercial que predominó en los ‘90. Pero los atropellos sociales persisten y 
se implementan con otra cobertura ideológica. Lo complejo es dirimir si el retroceso de 
corto plazo que afecta al neoliberalismo equivale a su declinación estructural.  
Muchos analistas estiman que el fracaso económico, el agotamiento teórico y el 
descrédito político de la propuesta derechista han restringido su influencia al terreno 
ideológico-cultural. Otros pensadores consideran que el debilitamiento neoliberal se 
concentra en la cultura y la ideología y no se extiende a la economía o la política. Lo 
incuestionable es la pérdida del impulso que exhibían los cultores del libre mercado en 
la década pasada y la tendencia a mantener estas políticas con nuevos despliegues de 
retórica antiliberal.  
El grado de continuidad neoliberal en cada país depende también del balance realizado 
por las clases dominantes de lo acontecido en los ‘90. El recuento de pérdidas que han 
hecho los capitalistas de Argentina difiere del cómputo de ganancias que, por ejemplo, 
realizan sus colegas de Chile. Pero en todos los casos predomina un contexto crítico 
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hacia el neoliberalismo, en un ambiente signado por la resistencia social que se contagia 
de un país a otro. 
 
El planteo socialista 
 
La discusión sobre el ALCA, el MERCOSUR y el ALBA no es un debate 
exclusivamente referido a programas de integración, sino que incluye también 
propuestas diferentes de sociedad futura. La primera opción apunta a relanzar el 
neoliberalismo, la segunda pretende ensayar un esquema más regulado de capitalismo 
regional y la tercera podría enlazarse con un proyecto socialista. 
Considerar abiertamente todas las conexiones que vincularían al ALBA con el 
socialismo es indispensable para afianzar el contenido emancipador de ambas 
alternativas. Este abordaje permite, además, actualizar la reflexión sobre el futuro post-
capitalista como un tema del porvenir y no como sueño perimido o una experiencia 
fracasada. La convocatoria convergente a debatir ambos temas conjuntamente emana 
desde Venezuela. Allí se ha formulado el llamado a construir la Alternativa Bolivariana, 
junto a exhortaciones a edificar el denominado “Socialismo del siglo XXI”. Este 
segundo planteo es muy vago y difuso, pero reintroduce en el lenguaje, en los símbolos 
y en los términos del análisis colectivo la vigencia de una meta enarbolada por todos los 
revolucionarios de las últimas dos centurias. 
Este resurgimiento del socialismo también contribuye a revitalizar la Revolución 
Cubana, que se ha mantenido en pie al cabo de 45 años de embargos, sabotajes y 
agresiones imperialistas. Esta resistencia no sólo facilitó la continuidad de la lucha 
popular en toda la región, sino que permitió preservar la continuidad de un ideal de 
emancipación. Si se hubiera repetido en Cuba lo ocurrido en la URSS o en Europa 
Oriental sería muy difícil retomar actualmente en Latinoamérica la reconstrucción de un 
proyecto socialista. 
Reflotar esta perspectiva es decisivo frente a la deserción que han consumado los 
dirigentes de centroizquierda como Lula o Tabaré, que archivaron cualquier mención a 
un futuro socialista mucho antes de arribar al gobierno. Con este abandono, no sólo 
desecharon la perspectiva de transformaciones radicales, sino también cualquier 
posibilidad de reformas básicas en todos los terrenos. Su caso no es único, ni 
excepcional. Confirma una regla de la capitulación socio-liberal, porque quienes 
descartan el horizonte post-capitalista también tienden a renunciar a las mejoras sociales 
paulatinas. 
Oponer a esta dimisión el enlace de objetivos mínimos y máximos, en un solo proceso 
de batallas populares, es la gran tarea del momento. Suponer, en cambio, que “primero 
debemos resolver las cuestiones inmediatas para discutir luego el socialismo” es una 
falacia. Si el capitalismo pudiera solucionar esos problemas de manera definitiva, el 
socialismo no sería necesario. Bajo el sistema actual, las conquistas populares tienen un 
carácter precario y están siempre amenazadas por las crisis recurrentes, especialmente 
en las inestables regiones de la periferia. 
La batalla por reivindicaciones básicas y metas anticapitalistas debe afrontarse 
conjuntamente en todos los niveles, como dos momentos de un mismo proceso de 
transformación social. La aplicación de este criterio a escala regional conduce a 
concebir el análisis del ALBA y del socialismo como dos proyectos inseparables.  
Algunos teóricos rechazan este abordaje y proponen fragmentar las etapas. Consideran 
conveniente apostar primero al MERCOSUR para promover luego un salto al 
socialismo. Estiman que un modelo capitalista regulado y más humano permitiría crear 
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condiciones óptimas para la transición socialista. Pero nunca aclaran cómo se 
implementaría esa fase previa, ni ilustran su razonamiento con algún precedente exitoso. 
¿Cómo coexistirían en esa etapa el lucro patronal con las demandas populares? ¿Cómo 
se evitaría el atropello social que genera la concurrencia internacional?  
Estas dificultades son reconocidas por muchos críticos del modelo nacional de 
capitalismo progresista. Aceptan que este esquema es inviable en el actual período de 
mundialización. Pero suponen que su equivalente regional es más factible y le atribuyen 
al MERCOSUR connotaciones post-capitalistas. Esta creencia es insostenible puesto 
que la meta de esta asociación es ganar dinero, acumular capital y asegurar los 
beneficios de las grandes empresas. 
Del MERCOSUR no emergerá el ALBA, ni mucho menos un precedente del 
socialismo. Tampoco abrirá el camino a la redistribución del ingreso o a mejoras 
significativas para la mayoría de la población. Apostar a este rumbo conduce a 
subordinar las reivindicaciones populares a la improbable construcción de un 
capitalismo regional integrado. 
Otros teóricos evitan estas especulaciones y observan con más realismo las grandes 
inconsistencias del proyecto regional capitalista. Pero declaran con resignación que este 
curso es el único posible para América Latina. Olvidan que la misma afirmación fue 
reiteradamente planteada con otro contenido, durante el auge del neoliberalismo, para 
demostrar la inexistencia de opciones al programa derechista. En realidad, nunca existe 
un solo rumbo. Siempre hay caminos alternativos y lo importante es encontrar cuáles 
corresponden a los intereses de los oprimidos. 
Los escépticos también argumentan que América Latina ha perdido al sujeto social de 
su transformación. Señalan que la clase obrera es minoritaria y ha quedado 
adicionalmente debilitada por la expansión de la exclusión. Con esta visión sustituyen 
caracterizaciones políticas concretas por vagas consideraciones sociológicas y, sobre 
todo, olvidan las grandes lecciones de siglo XX. Durante esa centuria se demostró, por 
un lado, que los países periféricos enfrentan mayor necesidad de erradicar el 
capitalismo, a pesar de contar con una proporción inferior de asalariados. Pero por otra 
parte se verificó, que esta contradicción puede superarse si los diversos componentes 
sociales del movimiento popular se unifican en torno a una acción emancipatoria. 
La meta del socialismo brinda un norte a la acción de los movimientos de lucha. Pero 
este horizonte sólo puede clarificarse difundiendo la idea, aclarando su contenido y 
debatiendo las experiencias precedentes. Es mucho más productivo reflexionar sobre el 
socialismo, que dilucidar si alguna vez podrá emerger “otro capitalismo” en la región. 
 
Notas 
 
 
 


