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“Necesitamos que los distintos dirigentes responsables de las organizaciones, 
también organicen cursos de formación sobre política internacional, sobre 
historia internacional. Ustedes se dieron cuenta que prácticamente, salvo 

cuestiones catastróficas o muy evidentes, parece como que la Argentina fuera 
un planeta solo en el mundo, que no existiera el resto, porque no hay una sola 

noticia internacional de nada, de las económicas ni hablemos. 

Tenemos que prepararnos, tenemos que saber, porque al que no estudia, al 
que no sabe lo que pasa y cómo se fueron produciendo los acontecimientos, lo 

llevan de la nariz. Sobre todo, en un mundo, donde los medios de 
comunicación y, fundamentalmente también, las redes sociales han adquirido 

una gran importancia, el problema es la selectividad de la información.” 

Cristina Fernández de Kirchner 

 

 

Siguiendo esta consigna, acercamos el boletín mensual* del mes de mayo 
elaborado por la comisión de Integración Regional y Asuntos internacionales 
del Instituto Patria. Nos proponemos mensualmente compartir diez artículos 
centrados en el análisis de coyuntura de la geopolítica regional y mundial; 
entrevistas a miembros de la comisión como a figuras destacadas de Nuestra 
América; y reflexiones sobre la disputa de proyectos de integración continental. 
De esta manera, buscamos contribuir a la formación y preparación de los 
hombres y mujeres que son parte del movimiento nacional en la "verdadera 
política que es la internacional" y combatir la desinformación organizada 
orquestada por las grandes corporaciones mediáticas, desde una perspectiva 
histórica, estratégica, auto-centrada y en función de la liberación continental y 
de la felicidad de los pueblos. 

 

 

 

*Los conceptos vertidos en este boletín mensual no reflejan necesariamente la línea editorial 
del Instituto Patria. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una 
visión integral de la integración regional y de la geopolítica mundial. 

Se agradece la difusión. 
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Correa se va invicto en Ecuador 

Por Juan Manuel Karg* 

 

No es una semana cualquiera para Ecuador: Rafael Correa Delgado deja la presidencia tras 

diez años y cuatro meses ininterrumpidos en el Palacio de Carondelet. Se trata de una de las 

personalidades más influyentes de la política latinoamericana de las últimas décadas, que 

modificó sustanciamente el panorama político-electoral en su país, fundando una nueva 

institucionalidad y gobernando de cara a las mayorías populares. ¿Qué dejan los diez años 

de Correa, tanto en términos internos y externos? ¿Por qué el oficialista Alianza País, que 

continuará gobernando el país con el binomio Lenín Moreno-Jorge Glas, habla de “década 

ganada”? 

Poco más de tres meses como Ministro de Economía de Alfredo Palacio, durante 2005, le 

bastaron al joven economista para comenzar a patear el tablero político en su país. Renunció a 

su cargo denunciando poderosos intereses petroleros y de las eléctricas, fundó el Movimiento 

Alianza País y se presentó como candidato presidencial, venciendo a Álvaro Noboa en la 

decisiva segunda vuelta. Era el cierre de un período de gran inestabilidad política en ese país, 

que tuvo en el “feriado bancario” de Mahuad y en la pérdida de la moneda nacional -vía 

dolarización- dos momentos de creciente convulsión económico-social que aún permeaban en 

la memoria de corto plazo de millones de ecuatorianos. Una vez en el gobierno, el mandatario 

se sumó a una corriente de presidentes que apelaron a la redistribución de los ingresos que 

podía proveer el alza de las materias primas a nivel internacional, con un horizonte de justicial 

social que siempre asomó en sus discursos. 

  

En 2007 Correa llamó a una Asamblea Constituyente, en Montecristi, Manabí. Un año 

después, en 2008, la Constitución del país fue reemplazada. Existieron aportes concretos de 

la ciudadanía ecuatoriana en el extenso debate público que significó aquella reforma 

institucional, donde se trabajó la noción de democracia participativa como complementario de 

la representativa. Para Correa fue una bisagra: significó su consolidación política, dejando en 

https://actualidad.rt.com/actualidad/166553-rafael-correa-ecuador
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claro que había llegado para transformarlo todo, para fundar un nuevo ordenamiento político 

que retomara las mejores tradiciones  

 

emancipatorias de la región. El propio preámbulo de la Carta Magna lo dejaba en claro, 

reivindicando la soberanía nacional; la integración latinoamericana, recuperando a Bolívar y 

Alfaro; y el “buen vivir” o sumak kawsay, eje nodal de la propuesta de socialismo a la 

ecuatoriana. Así, en 2009 se reelegitimó en las urnas con un contundente 52% en la 

primera vuelta. 

Sin embargo, la Revolución Ciudadana también tuvo su contrarrevolución naciente: en 2010 

una rebelión policial intentó tomar la forma de golpe de Estado, manteniendo retenido por horas 

al Jefe de Estado. La entonces reciente experiencia hondureña, donde Zelaya había sido 

depuesto tras una incursión militar de madrugada en su propio hogar, activó a la naciente 

Unasur, que se movilizó en defensa del orden constitucional ecuatoriano. La rápida respuesta 

regional, sumada al apoyo popular al mandatario, desactivó la intentona golpista.”Lo que no 

mata, fortalece” dice el dicho que Correa verificó en aquellas aciágas horas. 

La política de integración regional también fue uno de los aspectos sobresalientes de la 

“década ganada” ecuatoriana. A fines de 2014 inauguró, junto a Cristina Fernández, la sede 

de Unasur en Mitad del Mundo, Quito, que lleva el nombre de Néstor Kirchner en honor al 

primer Secretario General del bloque. Instaló a Ecuador como voz decisiva -y cada vez más 

influyente- en los asuntos de la región, siendo presidencia pro témpore de la CELAC durante 

2015. Pero fue más allá: asiló a Julian Assange en su Embajada en el Reino Unido, ante la 

persecución que el fundador de Wikileaks sufrió (y aún sufre) de parte de la UE y los EE.UU. Y 

en enero de este año asumió la conducción del G77+China, el bloque de 133 países 

emergentes en el marco de la Organización de Naciones Unidas. 

Pero no todas fueron buenas: en su último año al frente del Ejecutivo, Correa tuvo que hacer 

frente al trágico terremoto de abril de 2016, que se sintió fuertemente en la provincia de 

Manabí, precisamente donde se había efectuado la propuesta de reforma constitucional al 

inicio de su mandato. Megáfono en mano, el presidente acudió durante los primeros días al 

lugar de los hechos, volviendo de urgencia de un viaje que estaba realizando por Europa. Pasó 

días recorriendo, explicando al país la gravedad de los hechos y las medidas que se iban a 

realizar para reimpulsar la economía de la zona. El pueblo manabita le respondió votando 

masivamente por Moreno en el decisivo ballotage contra el banquero Guillermo Lasso. 
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“Rafael te vas invicto” decía, días atrás, un cartel en el programa Enlace Ciudadano, con el 

cual comunicó sus políticas todos los sábados. La frase tiene doble  

 

connotación: el no haber sido derrotado jamás electoralmente, claro, pero sobre todo el no 

haber renunciado a los principios y valores que lo llevaron a Carondelet hace ya una década. 

Correa se va invicto. Su proyecto político sigue en pie en una América Latina donde, en los 

últimos años, la inestabilidad es moneda corriente. Podrá estar satisfecho al pasarle la banda 

presidencial a Lenín Moreno Garcés, su primer vicepresidente: a fin de cuentas, tal como el 

mismo ha dicho en infinidad de ocasiones, Ecuador no vivió una época de cambios, sino un 

verdadero cambio de época bajo su presidencia. 

  

*Politólogo UBA / Analista Internacional 

https://actualidad.rt.com/opinion/juan-manuel-karg/239230-correa-va-invicto-ecuador 
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Las miserias de Brasil 

Por Martín Granovsky 

Michel Temer podría pasar a la historia como un personaje grotesco. Pero resulta que es el 

presidente de facto de un país como Brasil y entonces lo suyo no es farsesco sino trágico. Al 

repetir la frase “no voy a renunciar” quizás haya buscado convertirse en un remedo de la 

primera persona del singular que tiene tradición en Brasil. La usó Don Pedro, el emperador que 

en 1822 no quiso volver a Portugal y pasó a la historia cuando dijo “eu fico como o povo”, me 

quedo con el pueblo. Pero Temer no es Don Pedro, 2017 no es 1822 y este Brasil industrial no 

es aquella colonia esclavista. Salvo que un sector brasileño con apoyo externo crea que lo es o 

quiera que lo sea. Tal vez el establishment financiero que consumó el golpe contra Dilma 

Rousseff en abril del año pasado creía que este Brasil debía parecerse un poco más a aquél y 

que la democracia es un lujo que los brasileños no se merecen. Pero cumplir el plan le cuesta. 

Es difícil saber hasta cuándo se quedará Temer en el Palacio del Planalto. Su popularidad 

nunca pasó del 10 por ciento y, como reveló PáginaI12, las reformas que impulsa para 

precarizar el sistema jubilatorio y el régimen laboral generan el rechazo de más del 80 por 

ciento de los brasileños.  

La alianza de grandes bancos, megaempresas que se diversificaron también hacia las 

finanzas, monopolios mediáticos y sectores del Poder Judicial busca consolidar esas reformas. 

Quiso que las hiciera el Partido de los Trabajadores y fracasó en su intento. Por eso el golpe 

con forma de impeachment. Intentó concentrar en el PT todos los males de la corrupción y el 

operativo se le fue de las manos. Efectivamente la Justicia reunió indicios contra dirigentes y ex 

funcionarios del PT pero nada contra Dilma. Y la semana pasada Luiz Inacio Lula da Silva 

paseó a su verdugo, el juez Sergio Moro, con un argumento que repitió cara a cara durante 

más de cinco horas de declaración testimonial: “Doctor, usted no tiene ninguna prueba contra 

mí”.    

Siga o no Temer, la alianza dominante cada vez tiene menos cartas eficaces en la mano. 

Temer le resultaba interesante no por su popularidad, que nunca tuvo, sino por su dominio del 

Congreso. Ya está herido por los indicios públicos de corrupción. Aécio Neves, el discípulo de 

Fernando Henrique Cardoso, era la esperanza blanca para las  
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elecciones presidenciales de octubre de 2018. Aécio, actual senador, perdió con Dilma en 2014 

e inmediatamente comenzó a conspirar. Ahora las revelaciones sobre su participación 

millonaria en el sistema de coimas lo están debilitando hasta hacerlo inservible. El problema 

para el establishment no es solo que Temer y Aécio se tornaron inútiles para gobernar o 

cogobernar. Su dificultad es que perdieron capacitad operacional en el Congreso: si ni siquiera 

pudieron protegerse a sí mismos, menos pueden blindar a sus colegas.     

Frente a este tipo de crisis los análisis iluministas no alcanzan. Es utópico pensar que existe 

una secuencia que comienza cuando los dirigentes políticos quedan expuestos, como está 

sucediendo con Temer y Neves, y remata automáticamente en la convocatoria a elecciones 

directas como piden Lula y el PT. No es tan fácil. Sin embargo, cuesta imaginar cómo esa clase 

política desprestigiada y encima visible en sus miserias, porque hasta ahora las miserias del 

PMDB y del PSDB eran antiguas aunque más discretas, pueden acumular otro poder político 

que no provenga de la violencia institucional.  

No les alcanzó con satanizar a Lula, que según las encuestas hoy ganaría en primera y 

segunda vuelta y va descendiendo en el nivel de rechazo.  

Al mismo tiempo, a Lula no le alcanza con la mera crisis para lograr el objetivo de las 

elecciones directas. Por eso hace política todos los días. Por eso recorre hasta el último rincón 

de Brasil. Por eso pronuncia discursos como cuando era un joven dirigente metalúrgico del 

cinturón industrial de San Pablo. 

Brasil está en medio de una pulseada que tiene en vilo a toda Sudamérica. Para no 

desaparecer en este mundo, la región precisa de un Brasil legal y justo. No es solo una 

necesidad moral. Es una cuestión de supervivencia.  

https://www.pagina12.com.ar/38710-las-miserias-de-brasil 
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Venezuela en su laberinto 

Por Oscar Laborde* 

Venezuela se encuentra en un laberinto. La situación es de un empate paralizante entre dos 

sectores, que contienen a casi toda la población en su polarización. Por un lado, el gobierno es 

heredero y continuador de un proceso que comenzó con Hugo Chávez, proceso que consiguió 

los logros más extraordinarios en la historia del país y la obtención de derechos y mejoras en 

las condiciones de vida del pueblo inéditas. Ese proceso tuvo su momento más difícil con la 

muerte de Chávez, y la necesidad y dificultad de suplantar su liderazgo.  

Luego de ganar las elecciones y gobernar por 4 años y medio el gobierno tiene que afrontar el 

problema, nunca resuelto, de no haber superado la dependencia de la renta petrolera, casi 

como única fuente de recursos, y generar una nueva matriz, donde se complementara esa 

renta con el desarrollo productivo, tanto en lo agropecuario, como en lo industrial. Es difícil de 

entender, por ejemplo, cómo un país fértil como Venezuela importa gran parte de sus 

alimentos, situación agravada con la caída estrepitosa del precio del petróleo. 

Del otro lado de esa polarización, una oposición conducida por un sector que no tiene ninguna 

voluntad de colaborar para superar las dificultades y, que en estas horas solo propone el 

derrocamiento de Maduro. Para ello lleva adelante un plan promovido, evidentemente, por el 

gobierno de los EE.UU., con tres ejes. Guerra económica, incitación a la violencia extrema y 

aislamiento internacional para el gobierno. 

En la guerra económica el arma principal es el desabastecimiento de los productos esenciales, 

que al faltar en la vida cotidiana, irritan a los sectores más humildes. Harina de maíz, jabón, 

dentífrico, aceite. Sin embargo, esos productos están en el mercado negro con precios 

exorbitantes. Entonces, ¿hay o no hay productos? La respuesta es sí, si no, no estarían en 

ningún mercado, ni el blanco ni el negro. Y no solo se trata de especulación económica, es 

claramente utilizado como un arma política. 

El llamado a la violencia extrema por parte de la conducción de la oposición es descarada. De 

las 39 víctimas que hubo en estos días, solo 3 son adjudicables a las  

 

fuerzas de seguridad, y sus responsables han sido detenidos y están siendo juzgados. Las 

otras muertes fueron provocadas por el llamado irresponsable a las manifestaciones iracundas, 
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mucho menos masivas, por cierto que hace unos años. La lamentable novedad es el llamado 

irresponsable a atacar las embajadas de Venezuela en otros países como pasó recientemente 

en Madrid. 

El plan de la oposición se complementa con la intención de aislar a Venezuela 

internacionalmente separándola inconvenientemente y sin cumplir con los protocolos del 

Mercosur. Se la sanciona en al OEA con un golpe institucional lo que ocasiona la digna 

respuesta del gobierno venezolano de retirarse de ella. 

Cuando la situación económica se estabiliza y empieza a mejorar, por la venta a precios 

populares de productos básicos y la suba en el precio del petróleo, la oposición lanza a 

comienzos de abril, una ofensiva salvaje para destituir al presidente Maduro. 

Para intentar salir de este laberinto se produce el llamado a una Asamblea Constituyente 

muchas veces reclamada por la oposición, pero rechazada ahora, porque su objetivo no es la 

normalización del país y la superación de la crisis, sino que se vaya Maduro. Además el 

gobierno convocará a elecciones a gobernadores y alcaldes que exigía la oposición y que 

ahora también rechaza. Que se vaya Maduro y elecciones anticipadas a presidente es lo único 

que aceptan para dialogar. 

La reforma constitucional movilizará al pueblo, en su debate, afirmará los logros conquistados, 

propondrá un cambio en la matriz productiva, garantizará nuevos derechos, impulsará una 

democracia participativa, y será la única salida posible para que este empate paralizante que 

se vive, no se transforme en una tragedia. 

* Diputado del Parlasur – Director de IDEAL (CTA) 

https://www.pagina12.com.ar/37794-venezuela-en-su-laberinto 
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La propuesta universal y popular de Cristina en su gira por Europa 

Por Nicolás Canosa* 

El título de este artículo se refiere a lo que se apreció como el espíritu y objetivo que movilizó el 

pensamiento y la acción de Cristina Fernández de Kirchner en su gira por Europa: realizar una 

propuesta universal, orientadora, por supuesto en constante evolución y no dependiente de una 

voluntad particular, sino de una imprescindible “gran construcción colectiva”, tal cual cómo 

insistió en su notable discurso en el Parlamento Europeo. La profundidad del contenido 

analítico y prospectivo de los discursos, entrevistas y reportajes durante su gira por Europa, 

nos invitan a reflexionar acerca de aspectos nodales tanto para comprender el pasado reciente 

y el presente, como para analizar y delinear el futuro. Por razones de espacio, en este artículo 

mencionaremos y desarrollaremos sintéticamente sus ejes centrales, que son motivo para 

monografías de mayor extensión a realizar por la comisión de Integración Regional y Asuntos 

Internacionales del Instituto Patria. Nos limitaremos a los temas de carácter geopolítico, 

prescindiendo de su balance sobre las políticas del gobierno de Mauricio Macri como del 

balance de “la década ganada”, donde se remarcó la cuestión del desendeudamiento y la 

política de derechos humanos -que nos valieron un enorme reconocimiento internacional- hoy 

en decadencia por el cambio brusco del gobierno de Cambiemos. Asimismo, no abordaremos 

tampoco una cuestión urgente que requiere una transformación cultural profunda como es la 

desigualdad de género y la agresión a las mujeres que es un problema de carácter mundial, 

tanto en el ámbito simbólico como en lo verbal y físico, que también estuvo presente en sus 

reflexiones y respuestas a euro-diputadas. 

Poder y nuevas arquitecturas institucionales 

Una propuesta universal para el bien común no puede prescindir de la sensibilidad. El 

comienzo de la gira por el “campo” o centro de refugiados en Grecia, en el cual viven familias 

que huyen del horror y de las guerras y no a causa de “fenómenos de la naturaleza”, conmovió 

de manera profunda y notoria a Cristina. Sin embargo, su agudeza para definir las causas de 

esta situación dolorosa y señalar la irresponsabilidad de quienes la provocan, en plena 

recorrida junto a representantes del gobierno griego, no difería de cuando en el Consejo de 

Seguridad Nacional de la ONU  
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hacía sus críticas a los miembros permanentes que generaban con sus intervenciones en 

Medio Oriente un “crédito de sangre permanente y la retroalimentación del monstruo”
 
y esta 

crisis de refugiados que hoy sufren millones de seres humanos. 

Junto a la crítica a las potencias bélicas y a las empresas que se benefician con la guerra, 

apareció una constante crítica a las corporaciones mediáticas y a los actores financieros, 

invitándonos a pensar donde reside el poder, haciendo una diferencia taxativa entre poder y 

gobierno.  

Su planteo ante este trío (actores financieros, mediáticos y bélicos) que domina el mundo, 

consistió en la necesidad de crear nuevas arquitecturas institucionales, no sólo nacionales, 

sino regionales y globales, que permitan regular a estos poderes que influyen en todo el 

planeta, condicionando y dominando a los países, como es el ejemplo de Grecia en la cuestión 

financiera, entre otros países de Europa que también están padeciendo el peso de enormes 

cifras de deuda externa y la presión ejercida en efecto por la Troika (Fondo Monetario 

Internacional, Comisión Europea, Banco Central Europeo). 

En definitiva, en esta caracterización de los poderes reales, nos atrae a la necesaria 

visualización de que un grado muy considerable del poder, aquel que tiene la capacidad de 

decisión o de bloquear acciones de quienes se contraponen a sus intereses, no se somete a 

las urnas, ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo.  

 

Sentido común y el neoliberalismo como proyecto político  

Si bien en Estados Unidos y en Gran Bretaña con los gobiernos de Reagan y Thatcher (y con 

anterioridad las experiencias piloto en América Latina con eje en Argentina y Chile) fueron 

motores de las políticas neoliberales, influidos de manera notoria por economistas y 

académicos de la Escuela de Chicago y fundadores de la Sociedad de Mont Pelerín donde se 

comenzó a proyectar este poder, tales como Friedman y Hayek, Cristina definió el punto de 

quiebre del pasaje del capitalismo al neoliberalismo en la caída de la Unión Soviética y sostuvo 

en Grecia que “América del Sur fue el primer laboratorio donde éste se experimentó, impulsado 

por el FMI”. Esto lo sustenta en que luego de la Caída del Muro de Berlín, ya no era necesaria 

la “contención del peligro del oso ruso comunista” y se produce la afirmación del giro en la 

concepción del rol del Estado y del pacto social que implicaba el Estado de Bienestar en 

Europa y Estados Unidos. En efecto, se produjeron consecuencias nefastas para los pueblos y  
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se transformó la lógica económica dando mayor predominio a la “timba financiera” por sobre lo 

productivo, conduciendo al deterioro de las condiciones de vida de las mayorías incluso en los 

países centrales. Para corroborar este pasaje del capitalismo al neoliberalismo con eje en el 

aspecto financiero, mencionó “la transformación de los grandes bancos comerciales y de 

servicios en bancos de inversión financiera, que producen dinero sobre el dinero generando 

ganancias multimillonarias” para unos pocos, comprobable en los prestigiosos informes de 

OXFAM, en los cuales se certifica el grado de desigualdad creciente durante los últimos treinta 

años. 

En este sentido, Cristina define al neoliberalismo como un proyecto político que se propone 

la desintegración social y romper los lazos de solidaridad, para lo cual apela a la construcción 

de un sentido común meritocrático, egoísta y despolitizado o antipolítico. Allí se concentra el 

trasfondo del accionar de las corporaciones mediáticas que “buscan formatear la cabeza de la 

ciudadanía global” a través de un bombardeo de sobreinformación (donde entran en juego las 

redes sociales, terreno en el cual debemos saber maniobrar) y la circulación de grandes 

mentiras que suele denominarse como el fenómeno de la “posverdad”. 

Con precisión quirúrgica para explicar el gran acierto del neoliberalismo en la construcción de 

sentido común, destacó que este proyecto político de poder tiene la capacidad de lograr que 

en la desesperación ante los efectos desastrosos –en lo económico, en lo social, en lo bélico- 

que ocurren fruto de las decisiones de este sistema de poder, no se culpe a éste de las causas, 

sino a los Otros, al trabajador, al inmigrante, al extranjero, a los pobres, generando una 

inclinación hacia extremos que ya produjeron consecuencias terribles en la historia.  

En este marco es que plantea el desafío no sólo de desarticular los “paraísos fiscales, sino 

también los paraísos mediáticos en donde todo anda bien y de-construir los infiernos 

mediáticos que se construyen, para recuperar una información y formación ciudadana (…) 

proponiendo volver a construir ciudadanía frente a la creación de televidentes”. Aclarando que 

para nada fácil es esta tarea, dado que si fueran fáciles las grandes obras de la humanidad otro 

sería el mundo en que vivimos, concluyó esta idea con la siguiente definición:  “a lo que no 

podemos renunciar nunca es a imaginar, crear, construir y llevar adelante, efectivamente, 

nuevas estrategias, pensamientos, ideas y nuevas construcciones políticas”. 
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Crisis democrática e integración regional  

Cristina mencionó la necesidad de rediscutir la democracia y para ello se centró en América 

Latina, aunque destacó que la crisis democrática y de representación política es un problema 

mundial.  

Por el lado argentino, hizo alusión a la estafa electoral del gobierno de Mauricio Macri que 

prometió en campaña todo lo contrario a lo que efectivamente está realizando. En efecto, se 

preguntó acerca de si no sería pertinente crear mecanismos que controlen que los gobernantes 

hagan las cosas para las cuales fueron elegidos, en rigor, planteando un nuevo contrato social 

entre dirigentes y pueblos. En cuanto a lo ocurrido en Brasil y Paraguay, destacó que el 

neoliberalismo utiliza justamente herramientas de la democracia para fines eminentemente 

antidemocráticos, con el fin de derribar a los gobiernos nacionales y populares.  

Como ya lo había hecho en Ecuador, centró su reflexión en la integración regional valorando 

la unidad política construida, pero señalando que la falta de integración económico-productiva 

facilitó que se tuerza la correlación de fuerza en favor de los intereses de quienes apuntan a 

una “integración para la dependencia”. 

En estas reflexiones de Cristina, aparece la tríada estratégica que planteaba el uruguayo 

Alberto Methol Ferré: industrialización, democracia e integración regional, elementos  

imprescindibles para la conformación del Estado continental industrial (agregamos científico-

tecnológico), lo cual nos permitiría decidir con autonomía los destinos de Nuestra América y 

resistir con mayor fuerza las presiones e intervenciones externas.    

Nuevas categorías y la recuperación del concepto de Pueblo  

En este último apartado quisiéramos concentrar la densidad de lo que el título del artículo 

sostiene. La propuesta de Cristina es universal y popular porque surge de una honda 

preocupación por los destinos de la humanidad en su conjunto, que no se amarga en la 

angustiante realidad ni se estanca en la debilidad de la queja. Se alimenta del amor que siente 

y le transmite una enorme porción del pueblo argentino y latinoamericano, en la disciplina del 

compromiso y la ética de la responsabilidad de su condición de militante peronista y el espíritu 

siempre presente de Néstor, que a pesar  
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de las agresiones y persecuciones, hacen que no sólo no se calle ni deje de hablar, sino que 

permanezca en la búsqueda de posibles alternativas en la cual articulemos no sólo en la 

acción, sino en la interrelación de sentimientos y pensamientos con nuestros pares de otras 

latitudes del mundo. Es decir, es una propuesta ética, épica, teórica, prospectiva y geopolítica, 

en la cual los pueblos organizados del mundo (por ello universal y popular), según Cristina, 

somos los sujetos portadores y responsables de la transformación que necesita el mundo.  

Ante el proyecto cultural del neoliberalismo de construir subjetividades individualistas, Cristina 

sostuvo que “la soledad lleva al fracaso y a la frustración porque las grandes gestas de la 

humanidad nunca se hicieron con gente sola, no conectada y no comunicada. Las grandes 

gestas de la humanidad tuvieron lugar desde una concepción desde lo colectivo”. Es decir, 

recuperar la solidaridad como valor primordial del entramado social y la acción colectiva en 

tanto gesta. En esta cita se condensa el carácter épico y ético de su propuesta. 

En el plano teórico insistió en la importancia de reflexionar acerca de la necesidad de construir 

nuevas categorías de pensamiento que sirvan a la acción y a la creación de estrategias 

desde quienes queremos cambiar la realidad. En este sentido, planteó la idea de un “foro 

global para repensar y discutir determinadas categorías de pensamiento” (la cual conversó con 

Tsipras en Grecia) entre los distintos, encontrando los vasos comunicantes que puedan 

generar asociación y no dispersión. Es por ello que trazó la idea de que la dicotomía “izquierda-

derecha” separa más de lo que une y que sería necesario recuperar el concepto de Pueblo 

ante la situación actual. De aquí que esta apelación a la construcción teórica sea a la vez una 

propuesta geopolítica prospectiva, donde, como analizamos en el primer apartado y como diría 

Jorge Bolívar, “para una nueva forma de pensar la clave es el poder” y aunque lo escribió 

treintaitrés años antes, en Cristina se vio “un obscuro grito metafísico en defensa de la 

fraternidad; la más elemental fraternidad que une a los hombres. La racionalidad desesperada 

de una voluntad de poder que clama por una comunidad de esperanza”.   

Finalicemos con una cita un tanto extensa, con la cual culmina su discurso en el Parlamento 

Europeo, en la que se advierte la densidad y pertinencia de su llamado a la recuperación de la 

noción y concepto de pueblo “(…) en el cual se van a encontrar,  

 

los que rezan, los que no, comerciantes, no comerciantes, obreros industriales, desocupados, 

intelectuales, científicos. Es más fácil agrupar bajo la categoría de pueblo a todos los que están 

siendo agredidos y sufren las políticas del neoliberalismo que agruparlos a través de derechas 

o de izquierdas. Esto era un poco lo que yo quería hoy compartir con ustedes brevemente 

acerca de nuevas discusiones, nuevos debates y nuevas ideas. Porque además, mis queridos 
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amigos y amigas, y compañeros y compañeras. ¿Les parece lógico que después de todo lo 

que se ha transformado el mundo sigamos únicamente con el concepto político de derecha y 

de izquierda que se acuñó también en 1789? ¿No les huele que tenemos que ir o intentar ir por 

algún otro lado? Me parece que sí y me parece que vale la pena intentarlo. No me siento ni 

Rousseau ni Montesquieu, por dios; pero creo que debemos discutir nuevos contratos sociales 

entre pueblos y dirigentes y utilizar todos los instrumentos, todas las herramientas que hoy 

están a nuestro alcance. Como ellos, el neoliberalismo, utiliza también las herramientas de la 

democracia y del pueblo para muchas veces lograr captar segmentos de la población que 

rompiendo la relación de fuerzas de proyectos nacionales, populares y democráticos finalmente 

terminan votando en contra de sus propios intereses”.  

 

*Director de Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Nuestroamericano Chávez 

Kirchner (CENACK-Peronismo Militante). 
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Paciencia oriental 

Por Néstor Restivo 

La relación Argentina-China en el gobierno de Macri 

Mauricio Macri llegó este fin de semana al país central del actual reordenamiento global, un 

proceso tumultuoso y conflictivo como es toda transición hegemónica. Desde que viajó Néstor 

Kirchner en 2004, China es un aliado clave de Argentina; algunos creen que para bien, otros lo 

ven como una nueva dependencia. Pero China hoy es el principal actor comercial, financiero o 

de cooperación de dos de cada tres naciones del planeta. 

¿Sabe a quién pertenecen los autos Volvo, los electrodomésticos General Electric, las 

indumentarias Cerruti, el resort Club Med, el hotel Waldorf Astoria, una parte del club Atlético 

de Madrid (y de todo el Milan, Inter y  Aston Villa), los teléfonos Motorola, la agrícola Nidera, las 

computadoras IBM, los neumáticos Pirelli, los cines AMC Imax, los relojes Rotary? Si piensa 

que sus dueños son estadounidenses o europeos se equivoca. Fueron, hoy pertenecen a 

capitales chinos.  

En 2016, unos 200 mil millones de dólares del Estado y de millonarios de China salieron de 

compras por el mundo, como lo hacen desde hace varios años, y batieron su propio record. En 

la cuenta debería incluirse, entre tantísimas operaciones, el pase de Carlitos Tevez al Shanghai 

Shenhua. Y también la compra de empresas latinoamericanas.  

En Argentina, China es el tercer inversor externo con unos 12 mil millones de dólares, si bien 

no es claro cuánto es greenfield (emprendimiento nuevos) o adquisición de activos existentes, 

créditos o acuerdos de cooperación. O incluso, cuánto llega vía guaridas fiscales, lo cual es un 

fenómeno global.  

Represas  

Hacia el epicentro de ese fenómeno viaja Macri. Con el tema de las represas hidroeléctricas de 

Santa Cruz destrabado, verá en visita de Estado a su par Xi Jinping tras participar, junto a otros 

líderes mundiales, del Belt and Road Forum, un foro sobre la Nueva Ruta de la Seda (la 

iniciativa china para revitalizar y desarrollar Eurasia, la misma meta que tiene el nuevo Banco 

Asiático de Inversiones en Infraestructura al que adherirá Argentina, se anunciará en este 

viaje). Y antes de volar a Japón, Macri visitará la SIAL de Shanghai, una de las mayores ferias 

de alimentos y bebidas del mundo, donde este año Argentina es invitado de honor.  
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Los temas con Xi son los siguientes: a China le interesa el avance de las dos represas 

hidroeléctricas en Santa Cruz, Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Es una de sus mayores obras 

en el exterior y comprometió su firma el propio líder chino, junto a la ex presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner. Los nombres y símbolos de las represas (no sólo el de Néstor, el de 

Cepernic también: un peronista perseguido por la dictadura), la rúbrica de Cristina, que sea en 

la provincia de Santa Cruz y que participe Electroingeniería (socia de Gezhouba) eran 

demasiado para un gobierno que hace del antikirchnerismo su bandera.  

Pero pese a la reticencia del Ministerio de Energía, que logró algunos cambios en la obra, y del 

de Medio Ambiente, donde más que un rabino que ignora esos temas, según él mismo 

confesó, parecen mandar ONG “conservacionistas”, se apuró el tema para no ofender a China, 

donde la ofensa, o la “pérdida de la cara”, como allá dicen, es algo grave. Se avanzó con el 

pedido de un informe ambiental que ordenó la Justicia, en la última semana Medio Ambiente 

dio luz verde y, aunque falta una audiencia pública obligatoria, Macri podrá mostrarle a Xi que 

hay continuidad. 

Se anunciarán dos nuevas centrales atómicas con cooperación china, también esbozadas en el 

anterior gobierno, pero renegociadas ahora. Y seguirán los acuerdos en trenes, energías 

alternativas, petróleo y otros. 

Inversiones 

Según el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la meta del gobierno es pasar de 2 a 

6 por ciento la inversión en infraestructura como porcentaje del PIB, y se buscan inversiones 

chinas que, según Rogelio Frigerio, llegarían a más de 25 mil millones de dólares. 

El fútbol y sus negocios será otro filón a explorar por Xi y Macri, quien puso en duda los lazos 

con China al iniciar su gestión. En la campaña electoral 2015 la postura del PRO en el swap de 

monedas entre bancos centrales, por ejemplo, fue que eran “puro maquillaje” de las reservas y 

que el renminbi, la moneda china, no era convertible. Apenas ganó la presidencia, Macri 

refrendó el acuerdo y hasta lo ejecutó: hasta ahí sólo estaba a disposición. Los yuanes al final 

servían. 

Con la base satelital de Neuquén, denostada por un supuesto uso militar y secreto, pasó otro 

tanto. E igual con las represas, destrabadas ahora, y otras inversiones. En el medio, China no 

compró más aceite de soja a Argentina y nunca se sabrá si fue o no un castigo. Y a pedido de 

Techint, quedó ni sí ni no la postura argentina en la OMC sobre si considerar o no a China 

“economía de mercado”, estatus que el capitalismo pretende fijar cuando los chinos practican el 

comercio desde hace milenios. 
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País del Centro  

Los chinos llaman a China Zhong guo, es decir País del Centro. Luce asimetrías gigantes con 

todo el mundo, por tamaño, demografía y escala de su asombroso crecimiento. También con 

Argentina, que no supo, igual que sus vecinos, negociar en conjunto, al menos a nivel 

Mercosur, para acaso conseguir una relación más equilibrada. Y que debería incluir en la 

agenda del trato bilateral su ambición industrial. China, en tanto, no para y va marcando 

agenda y rumbos.  

Las marcas señaladas al inicio de esta nota, antes tradicionalmente occidentales, fueron 

adquiridas tanto por millonarios dueños de los grupos Zhejiang Geely, Fosun o Lenovo como 

por las estatales China National Chemical o la alimenticia Cofco. En Argentina, las inversiones 

son de firmas estatales: el banco ICBC, las filiales de Nidera y Noble (ahora de Cofco), las 

petroleras Sinopec y Cnooc, la energética Gezhouba o las mineras MCC y Shandong Gold, que 

acaba de comprar 50 por ciento de Veladero de San Juan a la canadiense Barrick, entre las 

principales. La excepción es Huawei, de teléfonos, que es privada. 

La República Popular China es la segunda economía mundial por valor absoluto de PIB y la 

primera si se mide por poder de compra. Por tres décadas creció a una tasa del 10 por ciento 

anual y ahora bajó a menos de 7 por ciento, girando la base de su acumulación de 

exportaciones e inversiones externas a consumo y mercado interno.  

Un efecto de su extraordinario desarrollo es la internacionalización de sus capitales. Otra, la 

erradicación de la pobreza a una dimensión inédita en la historia mundial. Su desarrollo a la 

velocidad de un tren bala, como los muchos que corren por sus vías y se inauguran sin pausa, 

le trajo también consecuencias dañinas: polución, desigualdad social, desequilibrio regional. Y 

ahí está su poder político, que goza de un alto consenso y legitimidad en su población, la 

mayor del mundo, para lidiar con ellas y ver cómo las soluciona. China y Asia Pacífico 

recuperaron el centro de la economía global en este siglo XXI.  

El gobierno argentino balbuceó, y lo sigue haciendo increíblemente, lo de “volver al mundo”, del 

que nunca Argentina se había ido, excepto del nefasto circuito financiero especulativo global, al 

que se ha regresado a tambor batiente. Al menos una parte de ese derrotero parece ir en la 

dirección correcta, sin dejar de ser ni delicada ni compleja. 

https://www.pagina12.com.ar/37501-paciencia-oriental 
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China amplía su influencia en la Antártida 

Por Mariano Memolli* 

Desde 1983, año en el cual la República Popular de China ingresó al Sistema del Tratado 

Antártico como Miembro Consultivo del Tratado Antártico, hubo muchas especulaciones sobre 

el rol que jugaría esta incipiente potencia en la Antártida. En 1985 inauguró su primer base, la 

Estación Científica Gran Muralla en la Isla 25 de Mayo, en las Shetland del Sur, para luego 

inaugurar al Estación Zhongshang ubicada en las Colinas de Larsemann, cerca de la costa del 

Océano Índico, cuya construcción finalizó en 1989.  La presencia de China fue creciendo y 

participó en todos los foros.  Su mayor inconveniente fue la barrera del idioma para poder dar a 

conocer sus publicaciones científicas y realizar presentaciones orales en las reuniones 

científicas, aunque no obstaculizó para nada el ritmo de crecimiento planificado.  En el año 

2009 abrió la base Kunlum en la zona más inhóspita de la Antártida denominada “Polo de 

Inaccesibilidad” a 7,5 km del Domo A, a una altura de 4.300 metros sobre el nivel del mar, y 

registros de temperaturas de -80°C, la base permanece abierta durante el verano austral.  Para 

su reaprovisionamiento era necesario realizar una travesía por tierra desde Zhongshang.  En el 

año 2014 establecieron una base intermedia: la base Taishan, con un diseño futurista especial 

en dónde sólo se asienta al suelo en unas pocas columnas, ubicada en las tierras de la 

Princesa Elizabteh (cuadrante que corresponde al Sur del Océano Índico). 

En la planificación se encuentra muy avanzada la construcción de una quinta base en las 

cercanías del Mar de Ross y un segundo rompehielos para las campañas en el Ártico y la 

Antártida. 

La República Popular China ha rechazado la creación de zonas marinas especialmente 

protegidas en principio con la Federación Rusa y con Ucrania, para luego continuar en 

sociedad con Rusia.  La principal base de esta oposición es que cualquier amenaza al aporte 

nutricional de proteínas a la población china genera un rechazo a priori de medidas restrictivas 

para la pesca.  En este contexto Rusia mantuvo una visión política; manifestando que 

representan zonas muy extensas, de difícil control y manejo, con argumentos científicos poco 

claros y que la mayoría de los proponentes las ha creado en las zonas “jurisdiccionales” para 

sentar antecedentes de  

 

soberanía o ejercer una soberanía indirecta.  Cabe recordar que el Reino Unido generó un área 

marina protegida de manera ilegal e inconsulta entorno a las Islas Georgias del Sur que 
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pertenecen al Estado Argentino.  También Francia creó un área marina entorno a las Islas 

Kergelén (sin conflicto por la soberanía).  Si bien Gran Bretaña no la presentó oficialmente en 

las reuniones de los foros del Tratado Antártico, utilizó estas reuniones para invitar a la 

presentación del área marina protegida con el aval de algunas ONGs para luego hacer hicieron 

mención explícita del apoyo a esta medida de protección unilateral e ilegal del Gobierno de 

Georgias del Sur en aguas subantárticas en favor de las políticas coloniales del Reino Unido.  

Cabe mencionar que el gobierno ilegal e ilegítimo de la Islas Malvinas es responsable de la 

mayor venta de licencias pesqueras en la zona y que esta área protegida “blindaría” la zona 

pudiendo sancionar buques pesqueros que ingresen a ella sin el debido permiso.  Sentaría 

jurisprudencia de potestad soberana sobre el territorio usurpado y los mares circundantes.  La 

creación de áreas marinas protegidas creadas por Ley en el Atlántico Sur, por parte de 

Argentina en la gestión de gobierno correspondiente a 2011-2015 ha significado un gran 

avance en esa materia.  En este año se han planteado la creación de parques o reservas 

marinas, algo importante aunque el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable recurre a 

las ONGs (algunas reconocen al gobierno ilegal de Malvinas al mantener conversaciones 

formales con sus funcionarios) como principal base académica y deja de lado a muchos 

organismos científico técnicos del Estado.  Dentro de la creación de zonas marinas protegidas, 

se deberá esperar las condiciones de China para continuar con los acuerdos económicos con 

Argentina si se les condiciona la pesca.  El sustento científico debe ser muy fuerte e indiscutido 

para lograr que se respeten las normas y condiciones nacionales.  Para ello se requiere un 

sistema científico productivo fuerte y una lógica de la defensa nacional que no se cierre a lo 

militar exclusivamente. 

En la 40° Reunión Consultiva del Tratado Antártico que se desarrolla en la ciudad de Beijing, la 

República Popular de China firmó y firmará convenios para la cooperación en investigaciones 

científicas y logística.  Estos convenios le dan mayor potencia a la actividad que desarrolla 

China per se. 

En Latinoamérica una empresa china está realizando la reconstrucción de la Base Antártica 

Ferraz de Brasil, Uruguay realizó un viaje con el Canciller Rodolfo Nin Novoa junto al 

Embajador de China en su país para reafirmar los lazos de cooperación antártica, Chile firmó 

un memorándum de entendimiento para la cooperación antártica en ocasión de la visita de la 

Presidenta Michelle Bachelet a Beijing en este año, en la previa de la Reunión Consultiva del 

Tratado Antártico (RCTA) Argentina firmó un convenio entre la Dirección Nacional del Antártico 

y el Instituto de Investigaciones Polares de China en asuntos de investigación científica y 

acciones logísticas, para ello deberá iniciarse el muy atrasado plan de remodelación de las 

bases dependientes del Ministerio de Defensa anunciado en la Campaña Antártica de Verano 
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2015/2016, por el Secretario de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación en 

Emergencias Walter Ceballos ya que las bases no tienen laboratorios científicos adecuados 

para la ciencia del siglo XXI (a excepción de la base Belgrano II por el aporte de España a la 

investigación en alta atmósfera), concretar el Polo Logístico en Ushuaia y readecuar la base 

Petrel, también son asignaturas pendientes de varios gobiernos. 

No obstante el acuerdo más importante es el firmado entre la Federación Rusa por intermedio 

del Director del Instituto Ártico Antártico de Rusia, Valery Lukin consu par QU Tanzhaou, 

Director de la Administración para el Ártico y la Antártida de China (Chinare). En este acuerdo 

se comprometen a unir esfuerzos en la logística para expediciones polares ya sea para el 

reabastecimiento de las bases Vostok y Kunlum, como la logística para explorar lo lagos 

subglaciares en dónde la Federación Rusa fue el primer país en perforar la capa de hielo a más 

de 3.000 m de profundidad y lograr extraer una muestra de agua de esos lagos. 

China está interesada en desarrollar investigación científica a escala global.  La investigación 

antártica reune todos los parámetros del interés del gigante asiático, tiene una alta 

visualización en todo el mundo, los convenios y la colaboración entre los diferentes países no 

tiene un gran costo político y hay avidez en saber que pasa en el continente helado por parte 

de la opinión pública invernacional. 

En lo ambiental, China propuso crear una Zona Antártica Especialmente Administrada (ZAEA) 

entorno a la base Kunlum de 19.500 km2 aproximadamente para preservar la zona de ingreso 

de especies foráneas y los valores de esa región pobremente explorada.  Tal vez una 

respuesta a las enormas críticas a China por el veto a las áreas marinas protegidas, con esta 

propuesta dan señales de “ambientalismo” y dejan en evidencia que las negativas de los 

países que se oponen a medidas conservacionistas son políticas y no científicas, aunque la 

superficie a proteger sea excesiva.  En esta propuesta Rusia no acompañó a la Delegación 

China. 

No obstante, los dos socios en la refutación de la protección de especies en aguas antárticas y 

subantárticas, se aliaron para trabajos conjuntos, entre ellos estudiar el agua de los lagos 

subglaciares.  Considerando las palabras del Viceprimer Ministro de China Zhang Gaoli mostró 

el interés de China por un uso sustentable del continente helado la explotación de lo vinculado 

a la matriz alimentaria es central además de otros recursos naturales.  Luego varios 

funcionarios vinculados al Programa Antártico de China aclararon que no están interesados en 

la minería, pero la revisión del Tratado Antártico en el año 2048 está cada vez más cerca y 

varios países mostraron algunas intenciones.  El Reino Unido realizó a fines de Marzo un taller 



 
 

 
BOLETIN MENSUAL                                                                                                                           

                                  MAYO 2017  
                                   COMISION DE INTEGRACION REGIONAL Y ASUNTOS INTERNACIONALES         

  

22 

en dónde una de las ideas fuerza era “el fin de los monopolios de los Estados en el Sistema del 

Tratado Antártico”, haciendo un guiño a las ONGs y corporaciones empresarias. 

La matriz alimentaria para la República Popular de China es central, en este territorio se refleja 

en la actidad pesquera, y deja entrever la explotación del agua.  Los minerales en los que 

“ningún país está interesado en explorar”, son otro de los recursos cada vez más necesarios 

para el desarrollo económico de las potencias, sin olvidar los recursos vivos como bacterias, 

organismos multicelulares y virus autóctonos que permitiran desarrollar nuevos productos 

farmaceútico e industriales, en su momento el PNUMA de la ONU calificó al interés de las 

industrias farcéuticas como la nueva fiebre del oro.  En estos aspectos tanto China como Rusia 

tienen un fehaciente interés. 

Pero como la política exterior de China es activa, en breve se firmará un acuerdo de 

cooperación antártica con los Estados Unidos de Norteamérica y Alemania.  Australia acordó, 

en una visita anterior del Presidente Xi Jinping a ese país en 2015, el abastecimiento en la 

ciudad de Hobart del combustible y provisiones para los buques chinos y expediciones de ese 

programa a la Antártida. 

Las condiciones de los acuerdos son similares a las firmadas con la mayoría de los países y los 

investigadores se beneficiarán con un mayor y mejor alcance en sus proyectos. 

EEUU gana en no quedar fuera de las potencias antárticas asociadas, demostrar un 

acercamiento a esta potencia económica y militar a pesar de las desavenencias en otras áreas, 

poder mantener conversaciones sobre la seguridad internacional en el Ártico y diálogos osbre 

la metodología de gobierno del continente antártico.  El riesgo político es mínimo para EEUU 

dado que el sistema de inspecciones le permite observar lo que ocurre en las instalaciones 

chinas en cualquier momento (Art VII del T.A.), no implica un desembolso significativo de 

fondos dado que la actividad antártica es de muy bajo costo si se la compara con la 

financiación de la defensa, y utilizar medios logísticos compartidos para sus proyectos.  Una 

señal de distención entre ambos interesados con mayor beneficio para los EEUU. 

El caso de Alemania se basa en la necesidad de mejorar su perfil científico y ambiental, algo 

donde Alemania es líder.  Este convenio les permitirá ser socios de uno de los países con 

mayor producción científica del Tratado Antártico, los investigadores chinos participarán en 

toda la cadena de desarrollo del conocimiento e incrementarán las publicaciones en revistas 

muy reconocidas para el sistema de evaluación de producción científica.  Esto se conjuga con 

la idea que para ser potencia el China debe contar con un fuerte sistema científico en 

investigaciones de ciencia básica, siendo que la innovación y el desarrollo tecnológico están 

muy bien desarrollados. 
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La defensa no está ausente en la mirada de China en la Antártida, si bien es un continente 

desmilitarizado, el uso de radares para geoposicionar satélites es una actividad civil que se usa 

tanto para la investigación científica como para la defensa de cada Estado. Esa preocupación 

existe para el gobierno de Xi Jinping, es otro de los factores para incrementar el interés por la 

Antártida. 

No es casual que la última incorporación del Instituto de Investigaciones Polares de China 

incluyera una división de Estudios en Geopolítica, Legislación, Gobernanza y Recursos de la 

Antártida.  Estos temas vienen desarrollando con mayor fortaleza en el Comité Científico para 

las Investigaciones Antárticas (SCAR, acrónimo en inglés) dónde se los impulsó con mucha 

fuerza.  El resultado más evidente de las nuevas disciplinas en el programa anta´rtico de China 

ha sido la incorporación de centenares de topónimos incorporados en la zona circundante a 

sus bases, en especial Kunlun. Un trabajo de Australia compara la cantidad puntos geográficos 

nominados por China  

 

con los topónimos en inglés como algo preocupante porque se interpreta como acto de 

soberanía.  La batalla cultural por la toponimia se ha subestimado en Argentina y se valora muy 

poco la importancia de la propia cultura.  De hecho el golpe de estado de 1955 no validó la 

toponimia y descubrimentos geográficos realizados por el Gral Hernán Pujato y fueron 

rebautizados con topónimos británicos en su mayoría, validados correctamente. 

En los aspectos culturales también incorporaron actividades, aunque no centrales.  Se invitó a 

la Argentina a presentar las obras de arte producidas en el marco del proyecto Sur Polar y a 

otros artistas internacionales, también. 

Por último, el presupuesto del Progama Antártico de China creció en un 250% en los últimos 

cinco años sin contar los gastos de incoporación de medios logísticos.  Una clara señal del 

interés de la República Popular China en ser el gran actor en la política internacional antártica. 

Queda para la Argentina el no cambiar el rumbo fijado por el Presidente Juan D. Perón al 

fortalecer todo el aparato científico logístico antártico, incorporando, más tarde, a la Política 

relativa a las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur con sus aguas jurisdiccionales, adaptando 

esas políticas de desarrollo científico tecnológico al siglo XXI en dónde los conflictos tienen 

diversas formas de resolución.  La investigación científica no puede ni debe ser menospreciada 

si el país tiene aspiraciones de crecimiento, mientras las potencias se preparan para el año 

2048.  Hemos sido pioneros en la Antártida y en la investigación científica, es imperativo 
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mantener las políticas universitarias, científicas y culturales para los próximos desafíos que no 

serán fáciles frente a los enclaves neocoloniales y corporativos que pueden aproximarse. 

*Presidente de ECOAntártida – ex Director Nacional del Antártico 

 

 

Entrevista a Carlos Raimundi* 

¿Cómo caracterizaría a la Alianza del Pacífico? 

Es un acuerdo construido por países de gobiernos neoliberales en América del Sur, incluido 

México, qué básicamente tienen una coincidencia en el perfil de sus políticas neoliberales, de 

economía abierta, de poca intervención estatal, con políticas muy influidas por los intereses de 

las grandes firmas internacionales y que además tienen la características de tener todos ellos 

tratados de libre comercio con los Estados Unidos. 

¿Qué incidencia podría tener al respecto la presidencia de Donald Trump? 

Tengo una mirada muy precavida sobre esto. Porque hay quienes han interpretado la llegada 

de Donald Trump a la presidencia como una especie de retorno al keynesianismo, cosa que me 

parece que está fuera de época porque el keynesianismo correspondía a todo un modelo de 

producción, no solamente a la necesidad de instalar fábricas en los Estados Unidos.  

Lo que quiere hacer Trump es de alguna manera responder a lo que fue su campaña, él 

consiguió muchos votos de sectores trabajadores, con la ilusión de que repatriara capitales 

para que muchas de las fábricas que se habían ido del país pudieran volver, y con eso mejorar 

la situación del empleo. Eso es relativo porque la verdad es que hay un volumen del capital 

financiero globalizado que está presente en los organismos económicos, que está presente en 

el poder institucional de los Estados Unidos, en el Parlamento, que no van a ceder fácilmente a 

esa presión “nacionalista” (para decirle de alguna manera) de Trump, sobre todo porque él ya 

se ha enfrentado con los grupos económicos y políticos, no es un hombre que tenga liderazgo 

sobre estos grupos. Es una persona que está un poco solitaria y paulatinamente ha tenido que 

retroceder en sus posiciones iniciales, en materia de política exterior, en materia de alianzas 

internacionales.  

Lo que sí es cierto es que él prometió suspender las negociaciones del Acuerdo del Pacífico y 

de los Tratados de Libre Comercio. Eso, de alguna manera, podría favorecer a los países 

latinoamericanos. No soy partidario de los grandes acuerdos de libre comercio con los países 
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centrales porque éstos implican que ellos tienen mucho más poder de penetración con sus 

productos industriales, con sus mejores costos de productividad, con su mayor desarrollo 

tecnológico, mientras que nosotros estamos todavía en una etapa de exportaciones 

predominantemente primarias. Eso deteriora nuestras posibilidades.  

Además, los Tratados de Libre Comercio implican también la liberalización de servicios 

financieros, educativos, informáticos, compras gubernamentales, lo que quiere decir que 

nosotros nos estaríamos exponiendo a una vulnerabilidad muy grande porque ellos tienen 

mucho mayor poder de negociación que nosotros. Prefiero siempre la negociación en bloque, 

no país por país,  con todos los países del Mercosur, me hubiera gustado que eso se 

extendiera a los países de Unasur, pero no lo logramos. Creo que estos acuerdos de libre 

comercio perjudican el desarrollo de procesos productivos internos, de proyectos industriales, 

de proyectos inclusivos, de empleo, mercadointernistas, abren nuestras economías y 

reemplazan lo que nosotros producimos con productos que vienen del exterior y eso deteriora 

el desarrollo social. Así que no soy muy partidario.  

En ese punto podría resultar de alguna manera alentador o positivo para nosotros que Trump 

haya suspendido la negociación de los Tratados de Libre Comercio. Pero eso no alcanza por sí 

solo, también depende del modelo que se tenga como país. Si se detiene un Tratado de Libre 

Comercio gigante, como fue el Acuerdo del Pacífico, pero al interior del país no hay un modelo 

de desarrollo productivo, industrial, no hay trabajadores que consumen y mejoran su nivel de 

salario, la verdad es que no tiene grandes efectos. Porque lo que falla es el modelo interno, no 

el proceso internacional. Y el modelo interno del macrismo, como el modelo interno de Brasil, 

es bajar costos bajando salario, y eso deprime nuestro mercado, reprimariza nuestras 

economías, transfiere ganancias a los sectores concentrados del agro, entonces el sector 

financiero y el sector agro mejoran la tasa de ganancia pero eso no implica desarrollo 

productivo, desarrollo industrial, y mucho menos, inclusión social. 

Si los Tratados de Libre Comercio no garantizan por ejemplo mejores condiciones de 

trabajo,  ¿cuál es el lugar que ocupan los privados y cuál es el lugar del Estado en este 

proceso? 

Primero voy a hacer una aclaración desde una impresión personal. Hay algunos que dicen que 

cuando Temer llega a Brasil y Macri a la Argentina, se abre una etapa de acercamiento entre 

dos bloques de integración: Mercosur y la Alianza para el Pacífico. En mi opinión, la Alianza 

para el Pacífico no es un mecanismo de integración. ¿Por qué? Porque no integra a los países 

firmantes, no los conecta entre sí. No hay modelo de articulación o de complementación 

productiva entre Perú y Colombia, entre Colombia y Chile, entre Chile y México. La Alianza del 
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Pacífico es un conjunto de países que tienen como punto en común su dependencia con la 

economía de Estados Unidos y fundamentalmente con los grandes conglomerados de su 

economía. El modelo es neoliberal por lo tanto el Estado tiene que tener la menor intervención 

posible.  

La Alianza del Pacífico es un modo de integración, por lo tanto, no de proyectos productivos 

sino de firmas privadas. Ideológicamente, no estoy de acuerdo con eso. Sigo creyendo que es 

la política, son los Estados, son los gobiernos populares, surgidos de la voluntad popular, los 

que tiene que fijar las reglas. Pero cuando analizamos el volumen de recursos que tienen las 

grandes firmas y las comparamos con el volumen de recursos que manejan los Estados a 

través de sus bancos centrales, a través de sus presupuestos, queda clara una gran ventaja a 

favor de los grupos privados. Por ejemplo, se acaba de transferir Monsanto a la firma Bayer por 

una suma que es varias veces el presupuesto de varios países de América del Sur. El poder de 

los privados es gigantesco. Si nosotros no recuperamos un Estado fuerte, una sociedad civil 

que sea capaz de, a través del Estado, interpelar a esos conglomerados económicos, vamos a 

estar muy perjudicados social, económica y productivamente, en nuestro desarrollo, en nuestra 

ilusión de ver sociedades igualitarias, inclusivas, con dignidad, con fuerza. No lo vamos a tener 

porque estos proyectos responden a los intereses de las grandes firmas, no a los intereses de 

los pueblos. 

¿Cómo  afecta esto en el día a día a un trabajador? 

Es clarísimo, porque al ser modelos de libertad de mercado y de economías abiertas, donde el 

Estado se retira de la capacidad de regulación de la economía, ese poder de regulación lo 

asumen las grandes firmas. A esto hay que agregarle el contexto mundial. Aquí, en Argentina, 

además de creer que el proyecto de Macri -del cual estoy  

 

en las antípodas- es un proyecto muy grave y fuertemente perjudicial para la Argentina, ellos 

hicieron una mala lectura de la coyuntura internacional. Porque ellos creían que arreglaban con 

los “fondos buitre” y venían las inversiones del exterior. Porque esa era la promesa que le 

hicieron los grupos privado, pero eso se mueve a nivel privado, no procede igual cuando se 

trata de países o de pueblos. Pero además, porque ellos veían el ejemplo de los primeros años 

del menemismo cuando se aplicaron políticas muy similares de apertura económica. Pero en 

esos momentos había en el mundo una cantidad de dólares, una liquidez financiera que, al 

ingresar a la Argentina le permitieron al menemismo disimular el ajuste durante los primeros 

años. Además, el menemismo tenía empresas estatales para vender. Es decir, había otro 
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margen. Los Estados Unidos acababan de ganar la “guerra fría” en 1989, se paraban como la 

gran potencia financiera mundial y había dólares en el mercado.  

Hoy, en el mundo hay recesión, los países de Europa están en crisis, en los mismos Estados 

Unidos ha bajado su tasa de crecimiento y además ahora están pretendiendo cerrar un poco 

más su economía y lo que necesitan es que nosotros transfiramos recursos, no darnos 

recursos, porque están en recesión y en crisis, crisis de refugiados, crisis de guerras en Medio 

Oriente, crisis de parálisis en los aparatos productivos, crisis en Grecia, Inglaterra que se va de 

la Unión Europea, Francia  también plantea algo parecido, la derecha alemana, etc. Entonces, 

no hay dólares y las inversiones no van a venir.  

Vamos a suponer que venga alguna inversión, ¿para qué vendría? La inversión viene cuando 

ve que en algún lugar tiene una tasa de ganancia. Creo que una inversión genuina es cuando 

la inversión viene y la ganancia la tiene porque hay actividad económica. Pero en nuestro país 

hay recesión, se pierde empleo, se pierde salario, se pierde consumo, lo único que aumenta es 

la tasa de interés para la ganancia del sector financiero y con eso se seca de recursos al 

mercado interno y por lo tanto no hay actividad económica. Además, para bajar la inflación se 

abre la economía para que entren productos más baratos del exterior y por lo tanto se cierran 

las fábricas o tienen que bajar salario. O sea que si viniera alguna inversión, lo haría a costa 

del achatamiento del mercado interno. Esto quiere decir que no hay perspectiva en estos 

modelos. Las inversiones, una de dos: o no vienen porque no hay liquidez en el mundo sino 

recesión y necesitan chupar nuestros recursos, o van a invertir bajo la condición de que el país 

enfríe su economía y se bajen los salarios en dólares, se anulen las paritarias, etc. La 

conclusión es: o no vienen inversiones o si vienen, es a costa del empobrecimiento del pueblo 

argentino y de la masa de trabajadores y trabajadoras. 

¿Cuál sería entonces el papel de la Argentina como nuevo miembro observador de la 

Alianza? 

Es que este modelo, bajo la conducción del macrismo, no va  a hacer eso, no va a fortalecer el 

Estado, no va a defender el trabajo, no va a defender la producción industrial. Es un modelo 

que beneficia algunos servicios, al servicio de los sectores financieros, de las multinacionales 

agropecuarias. ¿Qué rol va a desempeñar el Estado bajo este modelo si los que manejan el 

Estado son los jefes de las empresas privadas? El exmministro de Economía Prat Gay era 

representante del JP Morgan; el ministro de Energía Aranguren, el de Shell; el ministro de 

Agricultura Buryaille, el representante de Confederaciones Rurales Argentinas, y así 

sucesivamente. ¿Cómo vamos a pensar que esa gente, cuando sale de sus empresas y 

administra el Estado, lo va a hacer a favor del pueblo? Lo va hacer a favor de las empresas de 
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las que formaba parte y de las que van a volver a formar parte cuando el voto del pueblo los 

saque del Estado. Quiere decir que no hay forma de tener una expectativa de que el Estado 

juegue el rol que tiene que jugar. ¿Cuál es el rol que tiene que jugar el Estado? Representar los 

intereses populares. Porque el poder económico ya está ahí, quiere decir que la única 

herramienta que tiene el pueblo para poder de alguna manera discutirle a ese poder 

económico, es el Estado. Cuando el Estado es cooptado por ese mismo poder económico, al 

pueblo no le quedan herramientas y, por lo tanto, se deslegitima el sistema y el pueblo tiene 

que salir a la calle. 

¿Cuál es la diferencia entre las categorías de miembro pleno, asociado y observador en 

la Alianza del Pacífico? 

Si. Eso también existe en el Mercosur. En general en los tratados internacionales de este tipo 

hay  grados de integración, hasta convertirse en países miembro. “Miembros plenos” son los 

que tienen todos los derechos, todas las atribuciones, y al mismo tiempo están obligados a 

cumplir todas las reglas. Los “miembros observadores” es la categoría inferior, son los países 

que recién empiezan y miran cómo es el proceso, y van estudiando si se van dando las 

condiciones  o no para su ingreso. Y el “miembro asociado” es aquel que puede cumplir 

parcialmente algunas de las reglas hasta tanto se incorpore plenamente. Por ejemplo, un 

mecanismo de integración puede exigir un determinado nivel de aranceles, pero resulta que un 

país viene con una política arancelaria distinta. Mientras va adaptando sus políticas a las 

imposiciones del tratado internacional al que se quiere incorporar, tiene la condición de 

“miembro asociado”. Entonces están el miembro pleno, el observador y el que va ingresando 

parcialmente. 

¿Y qué requisitos pide la Alianza para que Argentina quede incorporada? 

Tendría que suscribir el Tratado, no conozco específicamente los detalles. Pero tiene que 

adscribir al modelo neoliberal, por eso lo hacen estos gobiernos y no lo hacían los gobiernos 

populares, tienen que adscribir a una idea del Estado absolutamente abierto y subordinado a 

los intereses privados. Ese es el requisito político, después el Tratado puede tener una letra 

chica, pero lo importante es eso. 

¿Cuál sería el beneficio para la Argentina, teniendo en cuenta que ya tiene tratados 

firmados con los países que forman parte de ella y con otros países del Pacífico? 

Es un gesto de alineamiento a una nueva diplomacia. Tiene que ver más con lo simbólico que 

con lo real. Es esto que Macri dice permanentemente: “tenemos que volver al mundo”, como si 

antes hubiésemos estado desacoplados del mundo. Todo lo contrario. La Argentina formaba 
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parte de la CELAC que conglomeraba a todos los países angloparlantes de las Antillas y del 

Caribe que forman parte de la CELAC, apoyaron la causa anticolonial de la Argentina en 

Malvinas. Los países árabes, la comunidad africana, también apoyaron a la Argentina.  

La Argentina se inclinó, a través de Brasil, del bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, 

Sudáfrica) que representa más del 60% del PBI mundial, un porcentaje altísimo de la población 

económica del mundo, países que pertenecen al área del Pacífico que hoy es un área mucho 

más activa en términos comerciales que la del Atlántico.  

La Argentina estaba integrada al mundo. Es más, cuando sale el fallo del juez Griesa 

condenando a la Argentina al default, no sólo que la Argentina no sufre un menoscabo en su 

economía interna sino que además el ex ministro de Economía Kicillof le plantea a la Asamblea 

de las Naciones Unidas un pliego de nueve puntos para poner límites a la vulnerabilidad que 

tienen los Estados cuando se trata de su deuda soberana. Esos nueve puntos fueron 

aprobados por una abrumadora mayoría. Quiere decir que la Argentina estaba integrada de 

una manera autónoma al mundo. Lo que ha hecho hoy es volver a una franja del mundo que es 

el de los intereses financieros, de los grandes grupos de Estados Unidos y de Europa. ¿Qué 

representa eso? En Estados Unidos representa el muro, expulsar inmigrantes, denigrar a las 

mujeres, odiar a los extranjeros. Y en Europa, representa también un muro pero marítimo, el 

del Mar Mediterráneo donde mueren miles y miles de refugiados por la penuria por la que 

tienen que pasar. ¿A ese mundo quiere volver? ¿A ese mundo del que los países de Europa 

quieren salir? La verdad es que son dos concepciones completamente distintas. Cuando un 

presidente de Estados Unidos palmea a un presidente de Argentina y lo felicita porque hace las 

cosas bien, no se está refiriendo a que hace las cosas bien para la Argentina, se está refiriendo 

a que hace las cosas bien para Estados Unidos. 

¿En cuánto afectan las cláusulas del Mercosur que exigen una negociación en bloque, si 

tenemos en cuenta la posición de Susana Malcorra que anunció la unión de la Argentina 

a la Alianza como una decisión individual?  

Hay un realineamiento político. Por eso digo que no es la letra chica lo que vale, sino este 

realineamiento. Realinear al Mercosur dentro de la Alianza del Pacífico es reconvertir a toda la 

región -que hasta hace poco tiempo tenía mayoría de gobiernos populares- dentro de los 

intereses de los grandes conglomerados financieros globalizados y firmas privadas. Y para eso 

había que dinamitar esa cláusula fundamental que era que ningún país podía negociar un 

tratado de manera individual. El primero que salió con esa pretensión individual fue Uruguay. 

Como a Uruguay no lo hemos tratado bien en el Mercosur, ni Brasil ni nosotros, a pesar de 

tener un gobierno que no creo que sea un gran gobierno pero lo prefiero a los otros de otros 
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partidos, que es el gobierno del Frente Amplio, pretende negociar individualmente un tratado 

con China, otro con Canadá, con Rusia, con la Unión Europea. Y los cancilleres de los 

restantes países del Mercosur han aceptado esa posibilidad, con lo cual disuelven esa cláusula 

de la negociación en bloque y con eso dinamitan la integración. Porque si había algo que tenía 

la integración como fortaleza, a pesar de todas sus imperfecciones, es que negociaba en 

bloque. Es más, yo creo que el Mercosur tendría que haber negociado más en bloque acuerdos 

comerciales con China, con Rusia. Tendríamos que haber establecido en bloque una política 

de medicamentos, para enfrentar a los grandes laboratorios internacionales, a las grandes 

multinacionales de la agroquímica, de los fertilizantes, de las semillas.  Soy de la idea de que 

lejos de dinamitar la integración hay que fortalecerla. Pero una integración que no sea con el 

capital financiero globalizado, sino que implique el desarrollo productivo de cada uno de 

nuestros países. 

Como la gran clave de todo esto es el realineamiento con el Imperio, esto va a llevar a que a 

nuestros países, gobernados por gobiernos neoliberales, los enemigos del Imperio nos vean 

como parte del Imperio. Y entonces vamos a estar expuestos a los mismos riesgos a los que 

están expuestos ellos. Hoy, el imperialismo tiene base en Estados Unidos pero no se agota en 

una cuestión nacional, es más grande y más complejo que lo nacional, tiene que ver con estos 

grandes conglomerados financieros, armamentistas, petroleros y mediáticos. Y están utilizando 

además otra herramienta novedosa que son los sistemas judiciales de nuestros países para 

poner en jaque a los líderes y a los gobiernos populares.  

Esos grandes conglomerados, con origen en capitales norteamericanos y con mucha incidencia 

sobre parlamentarios muy reaccionarios y sobre factores de poder y grupos de poder del 

gobierno de Estados Unidos pero no estrictamente de los Estados Unidos en su totalidad, 

acaban de reconocer formalmente que ese país, en 2016, detonó veintieis mil ciento setena y 

una bombas sobre siete países de Medio Oriente. Mucho más que en 2015 y mucho más que 

en 2014. Esto quiere decir que han incrementado la respuesta militar, y el conflicto, lejos de ser 

cada vez menor, es cada vez más grande, cada vez hay más rencor, cada vez más personas 

se alistan en los ejércitos terroristas. Cuando la Argentina y Brasil eran autónomos de esa 

lucha geopolítica, tenían menos riesgo. Pero si ahora nos realineamos con el Imperio vamos a 

asumir sus mismos riesgos. Las mismas amenazas que tiene Europa y que tiene Estados 

Unidos las vamos a tener nosotros. Nos ponen bajo el riesgo de dejar de ser una zona de paz, 

con lo importante, con lo estratégico, con lo fundamental que fue y que debe seguir siendo que 

América Latina sea una zona de paz. Por eso es muy importante que reconquistemos los 

gobiernos populares, que vuelvan a poner a América del Sur en un lugar de autonomía de la 
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lucha geopolítica extraña, ajena, para que juegue un rol como un bloque propio y no alineado 

con el imperialismo estadounidense y el capital financiero globalizado.  

¿Podrías ampliar un concepto tuyo que habla de las diferencias entre una integración 

autónoma frente a una integración dependiente? 

Totalmente. Una cosa es una alianza pergeñada por gobiernos neoliberales y otra cosa es una 

alianza pergeñada por gobiernos populares. Una alianza de gobiernos populares lucha por el 

desarrollo productivo de sus países y de sus pueblos. Una alianza pergeñada por gobiernos 

neoliberales busca el beneficio del capital privado, porque son gobiernos subordinados al 

capital privado. En cambio, los gobiernos populares están subordinados a los intereses de los 

pueblos. Esa es la diferencia. Por eso, una cosa era el Mercosur bajo gobiernos populares y 

otra cosa es el Mercosur bajo gobiernos neoliberales que buscan acoplarse a la Alianza del 

Pacífico. Lo que a mi me gustaría es el proceso inverso: que los países del Pacífico se 

divorciaran de los acuerdos de libre comercio con el Imperio y se recostaran sobre el Mercosur. 

El día que volvamos a tener gobiernos populares en toda la región vamos a conseguir que los 

países del Pacífico se integren al Mercosur. Porque no desprecio el Pacífico, al contrario, 

Argentina tendría un rol muy importante como país bioceánico, el de conectar el polo 

productivo del sur de Brasil con las fronteras comerciales del Pacífico a través de Chile y de los 

pasos trascordilleranos. Creo que Argentina puede jugar un rol muy activo en el Pacífico pero 

siempre y cuando ese rol activo signifique defender un modelo productivo nacional y regional. 

Si ese papel va a ser el de arrodillarse frente a los grandes grupos económicos, la Alianza para 

el Pacífico será a favor de los grupos económicos y no de los pueblos. 

¿Cuál puede ser la posición a asumir por China ante este acercamiento a la Alianza del 

Pacífico? 

China conecta dos coordenadas como la de ser el país más poblado de la tierra y la de tener 

un crecimiento de dos dígitos durante un cuarto de siglo. Cuando estas dos coordenadas se 

juntan, y al cabo de un cuarto de siglo, dan como resultado un país que equipara a Estados 

Unidos en su PBI global, no el PBI per cápita porque a éste China lo tiene que distribuir entre 

cuatro veces la población norteamericana. El PBI per cápita de China es menor, pero están 

equiparados en cuanto a riqueza global. Cuando un país logra alcanzar a la primera potencia 

mundial, que lideró la economía mundial durante décadas, es impensable que eso no genere 

una disputa geopolítica. Que esta disputa sea menos agresiva y tenga más elementos de 

cooperación no violenta, de interdependencia, de acuerdos, es posible, pero también lo es de 

competencia. El rol de China es insoslayable, por el peso específico que tiene ese país, porque 

de cada cinco personas que caminan sobre la superficie de la tierra, una es china. Porque en 
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cada producto que se consume, en el botiquín de los cosméticos, en la alacena de los 

alimentos, en el armario para los productos de limpieza, en los juguetes de los niños, en las 

cunas, en las computadoras, en todos hay un componente chino. Además, China es el principal 

socio comercial de Europa, de África, de varios países latinoamericanos. Ha desplazado a 

Estados Unidos de muchos lugares de predominio.  

Lo que veo, puedo equivocarme, es que los chinos tienen una manera de acordar con los 

países sin imponer condiciones políticas, no veo que lo hayan hecho con nosotros. No es la 

misión del Fondo Monetario Internacional que te dice que te tenés que arrodillar frente a ellos, 

humillarte y hacer todo lo que ellos te digan por la lógica de acumulación del capital financiero. 

La cultura oriental está imbuida de otros valores milenarios que tienen más que ver con la 

cooperación, con los acuerdos que con la confrontación y la subordinación. Eso es lo que veo 

hasta ahora.  

Pero indudablemente no es fácil una relación con China, tienen un poderío cada vez mayor. Si 

dejáramos, por ejemplo, solo a Uruguay y Uruguay abre su economía y tenemos cincuenta 

fábricas chinas instaladas en Uruguay, ¿qué quedaría del trabajo argentino? Por eso digo que 

es una relación auspiciosa en el sentido que obliga a Estados Unidos a discutir un mundo más 

multipolar pero hay que tener cuidado con la potencia que tienen tanto el capital y como los 

productos chinos que vienen con precios muy reducidos. Por eso la única forma de equilibrar 

ese peso es negociando en bloque, si cada país lo hace individualmente queda muy expuesto, 

muy vulnerable frente a la potencia de China. 

¿Cómo incidirán estos nuevos escenarios, Trump, China, Alianza del Pacífico, 

debilitamiento del Mercosur en el desarrollo industrial argentino? 

Es imposible. Sin cambio de modelo, nuestro desarrollo industrial es imposible. Por eso es que 

hay que cambiar el signo político del gobierno. Soy un convencido de que los factores externos 

inciden, hoy en día inciden mucho, pero lo que más incide es quién gobierna el país. Me han 

preguntado, por ejemplo, cuánto incide el gobierno de Trump en el desarrollo de la Argentina. 

Creo que puede tener alguna influencia pero lo que más incide en el desarrollo de Argentina es 

quién la gobierna, quién gobierna Brasil. Por eso vemos a los procesos populares de la región 

como propios, por eso estaba tan interesado y comprometido en que ganara la continuidad del 

gobierno popular en Ecuador. Uno a veces no dimensiona la importancia que tuvo el triunfo de 

Lenin Moreno en Ecuador, pero lo hubiéramos sentido mucho si hubiera perdido. Porque 

entonces ya era indetenible la ola neoliberal en la región. En cambio así se le puso una valla de 

contención. Las movilizaciones en Brasil, en Argentina, el agotamiento del gobierno de Temer 

en Brasil, el agotamiento del macrismo en la Argentina van a llevar a un nuevo gobierno.  



 
 

 
BOLETIN MENSUAL                                                                                                                           

                                  MAYO 2017  
                                   COMISION DE INTEGRACION REGIONAL Y ASUNTOS INTERNACIONALES         

  

33 

Para mi no hay destino industrial bajo un gobierno neoliberal, el destino es la pobreza, el cierre 

de talleres. Ahora, lo que creo es que un regreso de los gobiernos populares no tiene que 

conformarse con reproducir el  ciclo histórico de gobiernos neoliberales que saquean nuestros 

países y gobiernos populares que vuelven a levantar ladrillito sobre ladrillito y reparar. Resulta 

que después se pierde una elección, vuelve el gobierno oligárquico a saquear, se vuelve a 

reparar y así. Entonces, ellos se toman unos meses y se llevan toda la fortuna del país y 

después a los gobiernos populares les lleva diez años reparar lo que ellos saquearon. Ese ciclo 

hay que interrumpirlo y hay que consolidar una nueva hegemonía de proyectos populares en 

toda la región. 

¿Y el papel de las Pymes? 

Creo que el proceso va a seguir mostrando, social y productivamente, sus aspectos más 

negativos, creo que la Argentina no va a poder salir de la recesión, porque los sectores que 

muestran algún movimiento son sectores concentrados y, por lo tanto, no proyectan 

crecimiento colectivo. Ni siquiera la obra pública, porque la construcción se está moviendo en 

el área de obra pública, pero ésta necesita de los grandes contratistas, y esto no genera la 

misma mano de obra ni dinamiza el resto de las economías de servicio ni de producción de 

materiales, como sí lo hace la construcción de vivienda privada y fundamentalmente de 

vivienda social. Cuando el crecimiento de un país se basa sólo en  la obra pública, el agro, 

algún sector energético con acuerdo con las multinacionales energéticas y el sector financiero 

concentrado, quiere decir que el resto queda rezagado.  

Creo que este modelo va a hacer eclosión en la Argentina, creo que va a haber un malestar 

creciente, creo que el gobierno va a perder las elecciones y ahí es donde tengo depositadas las 

expectativas. Si no es así, no hay destino para las Pymes en un modelo que lo que privilegia es 

a los grupos concentrados.  

La transferencia de ingresos que hizo este gobierno fue inversa, lo que eliminó fue parte de las 

retenciones a los grupos concentrados del agro y la minería. Entonces, si se eliminan esas 

retenciones, se dejan de inyectar recursos al Estado y éste se desfinancia. ¿Cómo la 

refinanciaron? Aumentando las tarifas a las familias. Le perdonan la deuda a las empresas de 

energía pero le aumentan las tarifas a las Pymes y a las familias. La tarifa subsidiada era 

salario, a la pyme le permite un ahorro que le deja nombrar un nuevo trabajador o mantener el 

ritmo de actividad. Y para una familia es salario indirecto, no le aumenta el salario nominal pero 

cuando le bajan los costos le aumenta el rendimiento del salario. El gobierno hizo exactamente 

al revés. El Estado le dio plata a los ricos y se la sacó a los trabajadores. Ese modelo se va a 

deslegitimar electoralmente y ese es el cambio de época que espero. De lo contrario no hay 
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alternativa. Ya vivimos esto, no estoy adivinando, sólo estoy rememorando otras etapas 

históricas bastante recientes como la dictadura y los 90 con el menemismo y la Alianza. 

¿Existe alguna posibilidad de que los tratados que firme Argentina garanticen de algún 

modo condiciones laborales o salariales? 

Claro que existen posibilidades, pero no con este gobierno. Este gobierno pregunta dónde tiene 

que firmar y firma, sin garantizar ninguna de esas cosas. El gobierno anterior lo hubiera hecho. 

Si cualquier funcionario del gobierno de Cristina Kirchner hubiera ido a una negociación habría 

priorizado esas cosas, y si la otra parte no hubiera dado las garantías no hubiera firmado el 

tratado. 

¿Plantea la Alianza del Pacífico algo más en términos laborales que lo que se conoce 

hasta ahora, no más de cuatrocientas becas de estudio. 

Como está gobernada por las grandes empresas, esos becarios se convierten en futuros 

gerentes de esas empresas. Ni siquiera eso tiene valor. No hay ninguna cláusula como las que 

señalás, al contrario, lo que plantea es la flexibilidad laboral. ¿Qué tratado va a firmar Brasil 

bajo el gobierno de Temer que garantice condiciones sociales para su pueblo si acaba de 

hacer una enmienda de la Constitución para prorrogar durante veinte años el congelamiento de 

la inversión social en salud, educación y planes sociales?  

¿Cuáles son las consecuencias para el país de lo que se ha negociado hasta ahora en 

términos de comercio exterior? 

La pérdida de capacidad de negociación, la reprimarización de la economía, la pérdida de 

trabajo interno, el freno al desarrollo industrial. Pero no son irreversibles. Cuando cambia el 

modelo político, cambia la orientación. Si yo mañana asumiera un cargo en un gobierno con un 

nuevo modelo, interrumpo estas condiciones y volvemos a un modelo productivo. Hay una 

trampa, debida a la colonización cultural y a la colonización del lenguaje, en hacer parecer que 

si uno quiere desarrollar su propia industria, repele a los capitales. Eso es mentira. El capital 

viene cuando hay un mercado interno que funciona, cuando hay consumo, desarrollo, cuando 

se abren fábricas. Además, si hay nuevamente acuerdos de integración, los países se irían 

complementando. Si la Argentina pide una inversión sola, para su mercado interno, lo pide para 

cuarenta y algo de millones de personas. Pero si la negociación se hace en bloque, se extiende 

el mercado de la Patria Grande a cuatrocientos millones. ¿A qué inversor no le resultaría 

atractivo un mercado de trabajadores desarrollados, con movilidad social ascendente y con 

cuatrocientos millones de personas? En donde, además, no hay conflictos religiosos ni étnicos, 

hay unidad de lenguaje, hay muchos mecanismos de hermandad entre nuestros pueblos. Eso 
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de que si se quiere el desarrollo productivo propio se repele la inversión, creo que es al revés, 

la atrae. Pero atrae la inversión productiva. En economías enfriadas, la ganancia la obtiene lo 

financiero, no lo productivo. Eso es lo que está pasando en la Argentina de estos días: es la 

bicicleta financiera de traer dólares del exterior, convertirlos en pesos, ponerlos a tasa de 

interés con el dólar planchado, gano con la tasa de interés, lo reconvierto a dólar y me los 

vuelvo a llevar afuera. Traigo diez y me llevo veinte. 

¿Se trata, entonces, de llevarnos a ser un país de servicios? 

Si, y no sé si eso, llevado a un grado extremo, si se consolidara ese modelo, no lleva también a 

la dolarización de la economía. No puedo garantizar que no sería así. 

¿Cómo se ve afectada la producción de los países de la Alianza? 

Pero es que es una integración de firmas, no de pueblos, no es una integración de modelos 

productivos. Han destruido su industria nacional. Y además han incrementado la pobreza. 

Cuando el año pasado hubo una propuesta de Acuerdos de Paz en Colombia, un país que ha 

vivido en guerra los últimos cincuenta años, ¿por qué el pueblo la rechazó? No porque esté en 

contra de la paz sino porque fue una manera de protestar contra las políticas neoliberales del 

gobierno de Santos. Estuve en Colombia antes y después del plebiscito, puedo decirlo con 

cierto conocimiento. Hubo una rebelión del pueblo contra el modelo neoliberal porque ese 

modelo incrementó la pobreza. La gente no votó con eje en la paz, sino que protestó contra un 

gobierno que le ofrecía la paz, que es un valor positivo, pero que en todo el resto de la política 

lo empobrecía.  

Lo mismo pasa en Perú, en Chile, en México, por eso se reprimen las marchas. En México los 

productos están integrados, la Ford de un lado, la Ford del otro lado; el McDonald´s de un lado, 

el MacDonald´s del otro, forman todos parte de un monopolio externo pero no hay desarrollo 

industrial, no hay trabajo, no hay movilidad social, no hay inclusión, no hay conversión de las 

clases populares a las clases medias. Son países que han incrementado la brecha de 

desigualdad.  

La integración, como todas las palabras del lenguaje, tiene un significado diferente, según qué 

intereses tiene quien la formula. No hay que plantear en términos románticos a la palabra 

integración. Hay que ver a qué modelo responde: hay integraciones que responden a integrar 

firmas y monopolios y hay integraciones que responden a integrar desarrollos  productivos y 

pueblos. Esa es la diferencia. 

¿Cuál es la relación en términos de pérdida o no de soberanía en el caso de estos 

tratados?  
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Si hay una legislación interna y se firma un tratado de desarrollo productivo de la región y tengo 

que modificar parte de esa legislación interna para adaptarla a la legislación general, pero eso 

redunda en un proyecto productivo, no hay problema en resignar parte de la legislación propia, 

si con eso se está favoreciendo a una mayor parte del pueblo. Pierdo soberanía formal pero 

gano en desarrollo real. Pero si la cuestión es perder soberanía y además las firmas 

internacionales aplastan la riqueza de nuestros pueblos y el trabajo de las mayorías, ahí sí que 

no hay ninguna ganancia. No hay contradicción en esto: uno cede parte de su soberanía formal 

pero para obtener beneficios, y por lo tanto para fortalecerse. 

*Secretario general de Solidaridad+Igualdad (SI) 

 

 

 



 
 

 
BOLETIN MENSUAL                                                                                                                           

                                  MAYO 2017  
                                   COMISION DE INTEGRACION REGIONAL Y ASUNTOS INTERNACIONALES         

  

37 

 

 

Entrevista a Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras destituido por un golpe blando 

Por Telma Luzzani * 

El golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, en Honduras, fue un cimbronazo para los 

países que venían llevando, con éxito, políticas progresistas en América latina. Los golpes 

militares al viejo estilo volvieron a ser una amenaza posible. Pero aún más: Honduras fue el 

laboratorio de los futuros “golpes blandos” donde los poderes legislativo y judicial jugarían un 

rol principal. En Tegucigalpa, el ex presidente Zelaya dialogó sobre ese pasado y reveló los 

aspectos más oscuros del poder. Entre otras cosas, contó cómo la embajada de Estados 

Unidos en nuestros países confecciona los gabinetes que los presidentes deberán aceptar; 

porqué el ejército hondureño decidió a último momento no asesinarlo y porqué él, que toda su 

vida fue un político de derecha, decidió abandonar a su clase y luchar por un modelo de 

izquierda para su país. 

–El golpe de Estado del 2009 contra Honduras es considerado como el inicio de lo que el presidente 

Rafael Correa llamó “la restauración conservadora” en América latina, es decir, una ofensiva de 

Estados Unidos, de los poderes fácticos y de las oligarquías regionales para retomar el poder en toda 

la región. ¿Qué evaluación hace Ud. ocho años después? 

–Sí, la restauración conservadora comenzó con mi derrocamiento. Este retorno de las 

derechas agresivas y reaccionarias de América Latina no es coyuntural. Es una respuesta 

planificada desde Washington por fuerzas que sintieron que estaban perdiendo espacios en 

América Latina. Bolivia, Venezuela, Ecuador, como la propia Argentina, iniciaron un proceso de 

recuperación de bienes que corresponden a la nación, como los servicios públicos o los 

recursos naturales y esto irritó a las trasnacionales norteamericanas y europeas. Yo, por 

ejemplo, toqué intereses de las petroleras. Cuando traje a Petrocaribe, dijeron: “Competencia 

desleal para las trasnacionales del petróleo”, porque aquí las compañías norteamericanas y 

europeas estaban acostumbradas a asociarse con el Estado hondureño y formar oligopolios. 

También toqué intereses de los bancos al traerles competencias como el ALBA, con 

financiamiento a bajísimos intereses, igual que el Banco Mundial, pero antiimperialista, 

democrático y de un bloque de países que trabajan por la solidaridad humana, no por el 

comercio. Esto irritó a Washington. Entonces se asociaron con los militares, con la élite que ha 

gobernado Honduras durante siglos y me derrocan violentamente. 
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–¿Es cierto que lo llevaron a la base militar que ocupa el Pentágono en Palmerola? 

–Sí. Ellos entraron a mi casa en la madrugada, sin órdenes de allanamiento, sin ninguna 

demanda. Entraron violentamente, a los balazos, rompiendo todo y me llevaron. 

–¿Cuántos soldados eran? 

–Por lo menos 250. Yo, siendo presidente, vivía en mi casa. Es pequeña, tres habitaciones y 

una sala comedor. Unos 180 metros cuadrados con un patio donde estacionamos los 

vehículos. Bueno, la casa fue inundada por los militares. Se bajaron diez comandos de 

soldados con ropa de combate, encapuchados, sólo se les veía los ojos. Entraron a los gritos, 

tirando puertas y sometiendo a la guardia presidencial. Era un escándalo. Me subieron a un 

avión y la primera escala fue en la base de Palmerola. Ahí se reabasteció de combustible. Yo al 

principio pensé que íbamos para Cuba o Venezuela pero me bajaron en Costa Rica. 

–¿Usted bajó en la base de Palmerola o fue sólo para reabastecimiento? 

–Los militares que me tenían cautivo bajaron y se reportaron ante los jefes de la base. Yo 

miraba por la ventanilla. Hay dos jefes ahí porque es una base mixta hondureña y 

norteamericana. Se reportan y Era un escándalo. Me subieron a un avión y la primera escala 

fue en la base de Palmerola. Era un escándalo. Me subieron a un avión y la primera escala fue 

en la base de Palmerola. De allí me dejaron en un aeropuerto de Costa Rica, no tenía nada, 

estaba en ropa de dormir.  Yo me dije: ¡Qué miseria la de estos países, qué farsa la 

democracia, qué sistema más oprobioso el de América Latina! Un grupo de militares con una 

élite perniciosa asociada con los halcones de Washington saca a un presidente electo 

democráticamente y lo bota en el aeropuerto de un país vecino. 

–Con una fuerza de 250 personas. 

–Militares, no civiles. Militares armados hasta los dientes, con granadas, chalecos…. Y por el 

cielo de Honduras empezaron a volar helicópteros, aviones de combate sembrando terror en la 

población. Fue un golpe de Estado militar a la antigua.  

Después le entregaron el gobierno a los civiles y ese mismo día fueron al Congreso y dijeron 

que yo había firmado una renuncia. Como pasó con Salvador Allende en Chile ¿te acuerdas? 

–Y también con el presidente Hugo Chávez en 2002, salvo que después se desmintió que él hubiera 

firmado cualquier renuncia. 
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–Igual conmigo. La renuncia era falsa. Yo la desmentí desde Costa Rica, pero siguió el proceso 

igual. EE.UU. al principio condenó el golpe pero a los pocos meses se unió al golpismo para 

hacer elecciones bajo fuego, lo mismo que hacen en Afganistán, en Iraq, en Libia, en todos los 

países que invaden. Y desde aquel 2009 para acá, en Honduras se ha instalado una dictadura 

militar con fachada civil, fachada legal, que la dirigen los dos partidos tradicionales que me 

sacaron del poder. Por eso afirmo que la restauración conservadora en América Latina es un 

proceso bien planificado. Pero también digo que no tiene futuro porque surge precisamente 

como una respuesta reaccionaria de las cúpulas frente a la demanda del pueblo ante el fracaso 

del modelo neoliberal. El capitalismo patriarcal y patrimonial fracasó en los 90, en 1998 

aparece Hugo Chávez, aparece el Socialismo del siglo XXI y hoy están intentando otra vez 

parar esa demanda del pueblo. Pueden detenerla por un tiempo, pueden ponerle diques y 

obstáculos, pero los pueblos siguen avanzando. Yo no creo que puedan sostenerse mucho 

tiempo este retorno de la derecha en Latinoamérica y el Caribe. 

–Hay quienes sostienen que esto es posible porque existe además un Plan Cóndor mediático. 

–En Paraguay destituyeron a Fernando Lugo por la fuerza, en Honduras a mí, en Brasil a Dilma 

Rousseff también por la fuerza. Es decir que  la restauración conservadora lleva conspiración. 

Combina ataques mediáticos, fuertes engaños publicitarios y fraudes electorales. La 

restauración es violenta. No es pacífica, ni es democrática. No conozco las interioridades del 

proceso político en Argentina, pero creo que el kirchnerismo, representado Cristina Kirchner, 

está sometido a un ataque mediático salvaje. Esa matriz mediática hace que el pueblo sea 

engañado. El voto de un pueblo que no tiene información oportuna, objetiva, que no tiene la 

capacidad de discernir, es un voto falso, engañoso. La elección de Mauricio Macri es un fraude 

político. 

–¿Qué opina de lo que está pasando en Venezuela? 

–El objetivo es evidente. La Revolución Bolivariana es un símbolo latinoamericano y caribeño, 

como lo fue la Revolución Cubana. Cuba nunca se venció ni fue derrotada. Murió Fidel 

después de sufrir 600 atentados y Cuba sigue manteniendo la dignidad que necesitamos los 

pueblos para sobrevivir. Ahora han acrecentado la agresión contra Venezuela, contra Nicolás 

Maduro. Todo latinoamericano que tenga el mínimo de conciencia colectiva, de querer el bien 

común para estos pueblos, debe de estar al lado de Nicolás Maduro y de la Revolución 

Bolivariana, acechada, rodeada, cercada, conspirada internamente con columnas que, como 

caballos de Troya, agreden a su pueblo. Entonces, si nosotros admiramos a Cuba por lo que 

resistió durante más de 50 años, y sigue resistiendo el bloqueo, debemos de admirar también 

lo que el pueblo de la Revolución Bolivariana está soportando en condiciones inclusive peores 
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porque Venezuela no es una isla, tiene fronteras con Colombia, con Ecuador, con Brasil. Y 

luego, Barack Obama hace un decreto diciendo que Venezuela es una amenaza para la 

seguridad de Estados Unidos. Imagínate, esa potencia que es millones de veces más grande 

diciendo que Venezuela es un peligro. ¡El peligro son ellos para la humanidad! El Goliat 

declarando que David es una amenaza con su honda. Venezuela tiene problemas porque el 

imperio está acechándola y rodeándola. Pidámosle a EEUU que saque sus narices de 

Venezuela. 

–El actual presidente Donald Trump ha dado un giro de 180 grados respecto de lo que prometió 

durante su campaña en relación a China y Rusia. ¿Qué cree que pasó? 

–Yo siempre lo dije: el imperio es más fuerte que sus presidentes. Los pueblos eligen a sus 

presidentes pensando que esos presidentes son los que mandan. Yo que estuve sentado en la 

silla presidencial sé que te dejan gobernar y mandar únicamente si obedeces las órdenes tanto 

del imperio de turno, como de la oligarquía mediática, económica y militar que gobiernan 

nuestros países. Si estás en contra de ellos, tienes a los medios nacionales y a las principales 

cadenas de radio, televisión del mundo encima, a los bancos y a las transnacionales encima. 

Inclusive las iglesias, las ONGs, los sectores reaccionarios en las universidades, todos se te 

vienen en contra cuando tú estás realmente queriendo hacer reformas sociales en pro del bien 

común. A mí, en este pequeñito país, siendo presidente, me derrocó la élite de aquí asociada 

con los norteamericanos y los militares. Y a Trump lo está venciendo el complejo militar 

industrial de su país. El es un empresario. Llegó a la Casa Blanca con sus ideas de cómo 

gobernar el país y el mundo. Pero cuando le empiezan a explicar los réditos económicos que 

logran invadiendo, haciendo la guerra, sometiendo países para apropiarse de sus recursos 

naturales, entonces él empieza a comportarse como cualquier presidente de una potencia que 

conspira contra la paz. Pensar que Trump puede sobreponerse al imperio es una quimera. 

Tiene de espaldas el imperio. A él lo pueden aplastar el día que quieran. El imperio lo está 

venciendo. 

–Usted era un dirigente de derecha. ¿Por qué razón cuando ganó la presidencia adoptó políticas de 

izquierda? ¿Su clase social, la de la derecha, le perdonó ese vuelco? 

–No. No me lo van a perdonar nunca, aunque yo ya les perdoné a ellos el daño que nos han 

hecho. Y me vine de la derecha, donde estuve muchos años, a la izquierda porque la razón 

histórica, inteligente, sensible, humana, está de este lado. La historia la construyen los pueblos, 

no las élites. Yo tenía un sueño, una esperanza, una quimera. Me metí en política a los 30 

años, cuando vino la democracia después de gobiernos militares. Pasé desde una aldea en 

una zona rural y después de 25 años de una lucha titánica llegué al punto de ser presidente de 
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Honduras. Luché 25 años. Todos los días. Abandoné todo: empresa, familia, todo para irme a 

la lucha política y llegué a la presidencia. Y ahí me senté con la cúpula militar, con las élites 

económicas, las mediáticas, las empresariales, con las iglesias y con el imperio. 

–Con la embajada. 

–Más que la embajada: con el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio, el 

Comando Sur, la Unión Europea, que fueron parte de todo ese proceso. Yo me senté con los 

organismos internacionales de tú a tú. Con el Vaticano. Me senté pues a hablar y a ver las 

cosas en la realidad. Entonces un amigo que estaba presidiendo las compañías petroleras en 

Honduras me dijo la verdad: “¡Ni un penique, presidente! Es nuestro dinero, nos ha costado 

demasiados años ganarlo en nuestras compañías trasnacionales. Corresponde a concesiones, 

a contratos que hemos hecho y ni un penique le vamos a ceder al gobierno.” Yo les 

demostraba que esas ganancias eran fruto de precios indebidos, que sus actividades 

económicas no respetaban ni siquiera las reglas del sistema capitalista. Y les dije: “Ustedes 

están aquí con políticas económicas fraudulentas, con monopolios, poniendo precios injustos, 

sacrificando a este país, ¿cómo es que no podemos llegar a acuerdo?” Ellos me apoyaron para 

llegar a presidente, pero cuando llegué querían que fuera su gendarme, su operador, querían 

que les autorizara absolutamente todo. ¿Cómo podía permanecer de ese lado de la historia? Si 

allí lo único que se busca es el poder por sí mismo, ni siquiera el dinero. Lo único que se busca 

es el beneficio para quienes ya les sobra absolutamente todo, donde yo siempre estuve, pero 

creí que tenía en ese momento la capacidad de convencerlos. Y no. ¿Sabes cuál fue la primera 

petición que me hizo la Casa Blanca? Que le diera una visa de asilo diplomático a Posada 

Carriles, al terrorista. ¿Cuál fue la primera petición aquí en Honduras? Que nombrara el 

gabinete de gobierno que ellos habían diseñado en la embajada. 

–Así directo. 

–Así directo. Me dijeron: “Aquí está la lista de las personas que Usted va a nombrar en su 

gabinete, para que la analice”. Así dominan nuestros países. Entonces cuando tú llegas y ves 

esa realidad, ¿cómo puedes permanecer en un lugar que sabes que es la desgracia de la 

humanidad? Tienes que cambiar. Entonces, lo primero que hice fue hablarle a Chávez para 

que me ayudara con petróleo. Hablé con Cristina Kirchner, con Lula. Honduras no tenía 

relaciones con los países de la región. Nunca había venido un presidente de Brasil a este país 

hasta que yo traje a Lula. Me uní al bloque antiimperialista del ALBA, escuché las demandas 

populares, empecé a trabajar con los sindicatos, los obreros, los maestros, los campesinos 

pero también con los agricultores, los ganaderos y los empresarios. Empecé a trabajar en una 

óptica eminentemente pluralista ideológicamente y democrática. Pero es mentira que ellos 



 
 

 
BOLETIN MENSUAL                                                                                                                           

                                  MAYO 2017  
                                   COMISION DE INTEGRACION REGIONAL Y ASUNTOS INTERNACIONALES         

  

42 

quieran la democracia. Lo que quieren son concesiones para sus privilegios económicos y 

llevarse todo. 

–Pero usted no se opuso al modelo capitalista. 

–Yo no me opongo a que haya grupos empresariales económicos fuertes. ¡Que hagan el dinero 

que quieran! Como presidente me opuse a que les nieguen a los demás la  

 

posibilidad de tener una oportunidad, de sentirse seres dignos, con libertad de tomar 

decisiones. Denuncié la forma farisea y falsa de los discursos que hacen las potencias sobre la 

democracia en nuestros países. Yo les decía: “¿Cómo es que como presidente no puedo 

subirle los derechos al pueblo porque se oponen los principales poderes fácticos?” Ahí empezó 

mi cambio. No pensaba en izquierda o derecha, sino en cómo hacer el bien común. No quise 

llegar a la presidencia para pasar sin pena ni gloria, sino someterme a cualquier sacrificio para 

decir la verdad. El día del golpe de Estado, los militares dijeron que la orden era matarme. ¿Me 

dejaron vivo? Pues que me aguanten, porque cada segundo desde que me dejaron vivo les he 

demostrado que siguen estando equivocados, y la conciencia que se crea en todos estos 

pueblos cada día es mayor. Nadie nos va a regalar a nosotros ni libertad, ni independencia, ni 

soberanía, ni estado de derecho, ni república, ni derechos de solidaridad con los pueblos. Eso 

se gana luchando y hay que estar dispuesto, en ese sentido, al sacrificio. 

–¿Sabe por qué no cumplieron la orden de matarlo? 

–No me mataron porque los militares hondureños se opusieron a mi muerte. Hubo dos 

sesiones en la que ellos deliberaron y votaron. Ahí el ejército decidió que me iban a sacar pero 

no me iban a asesinar. 

–¿La orden de matarlo vino del sector civil? 

–Un civil no le ordena a un militar. No sé de dónde vino la orden pero puedo suponerlo: a un 

militar le ordena otro de mayor jerarquía. Para mí la orden vino de los rangos de estrellas que 

gobiernan el mundo. Y aquí estoy, diciéndole la verdad para que los pueblos abran los ojos, 

como decía nuestra luchadora Berta Cáceres, “¡Despierta, humanidad!”. 

* Periodista especializada en geopolítica. Autora de Territorios vigilados. Cómo opera la red de 

bases militares norteamericanas en Sudamérica. 
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LOS TRES CONSENSOS DEL MERCOSUR. ENTRE LA AUTONOMÍA Y LA 

DEPENDENCIA 

 

POR MARIANA VAZQUEZ (UBA) 

 

“EL CONTINENTE AUSTRAL ESTÁ SITUADO EN EL ´ESPACIO ECONÓMICO Y 

GEOPOLÍTICO´ DE LA MAYOR POTENCIA IMPERIAL DEL ORBE. ES UN DATO 

INELUDIBLE. ES LA REGIÓN DE LA PERIFERIA MÁS INSERTADA, MEJOR 

ARTICULADA EN LA “ECONOMÍA INTERNACIONALIZADA”, EN LA 

“TRANSNACIONALIDAD”.  SI DESEA ALCANZAR LAS METAS DE SU 

DESARROLLO AUTÓNOMO, DE UNA JUSTA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y 

DE UNA DEMOCRACIA PLURALISTA estable, DEBE LIBERARSE DE SU 

DEPENDENCIA, INTOLERABLE EN EL ENCUADRE DE LA CRISIS ECONÓMICA 

INTERNACIONAL.”  VIVIÁN TRIAS, 1979. 

El MERCOSUR nace el 26 de marzo de 1991 cuando Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay firman, en la capital paraguaya, el Tratado de Asunción. La reflexión sobre 

estos más de 25 años de integración nos muestra al bloque como una geografía 

económica, política, cultural y jurídico-institucional en la cual han buscado plasmarse 

los diversos y antinómicos proyectos que disputan su hegemonía en América del Sur. 

La contradicción principal, hoy como ayer, es aquélla entre un proyecto de integración 

autonómico, y un proyecto de integración profundamente dependiente. 

Con esa antinomia fundante como base, se expresan los matices, tensiones y 

contradicciones de procesos históricos que nunca son lineales. En cualquier caso, sólo 

proyectos autonómicos pueden ser profundamente democráticos, dado que buscan 

crear las condiciones para el real ejercicio de la voluntad popular, reduciendo los 

condicionantes externos, ajenos a ella. 
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La integración, en esta deriva autonómica y emancipatoria, plantea desafíos en 

múltiples niveles, dado su anclaje en la articulación de proyectos nacionales que, 

incluso siendo igualmente autonómicos en sus principios fundamentales y en el núcleo 

central de sus políticas públicas, no necesariamente son convergentes o 

complementarios, como no lo son tampoco las estructuras económicas de los Estados 

que los conforman o las matrices de ideas que se ponen en juego en el proyecto de 

unidad regional. 

Mucho debemos reflexionar y debatir aún sobre la historia reciente de la integración 

sudamericana, para construir una doctrina de la integración que, anclada en las 

tradiciones más nobles del pensamiento emancipatorio latinoamericano, nutra nuevos 

proyectos de unidad, en un contexto mundial incierto, complejo y en transición hacia 

una configuración que aún es difícil avizorar. 

Contamos aquí esta historia a partir de la referencia a tres CONSENSOS, o conjuntos 

de ideas y políticas, que han predominado en el MERCOSUR en cada una de sus 

diversas etapas, sin desaparecer jamás la contradicción fundamental y permanente 

entre aquellos dos proyectos. 

EL MERCOSUR Y SU PRIMER CONSENSO: ASUNCIÓN I 

Como mencionamos previamente, el MERCOSUR nació el 26 de marzo de 1991 en la 

ciudad de Asunción. Surgió en pleno apogeo del neoliberalismo, aquella matriz de 

ideas que dio lugar al denominado Consenso de Washington y a las políticas que en él 

se basaron: desregulación de los mercados, apertura indiscriminada de las 

economías, privatizaciones, etcétera. 

El MERCOSUR constituyó, fundamentalmente considerando aquello establecido por el 

Tratado de Asunción que realmente se implementó (su programa de liberalización 

comercial), un cerrojo jurídico-institucional regional de aquellas políticas. Tanto en la 

dimensión de la economía política de la integración, como en la estrictamente jurídico-
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institucional, se intentó con relativo éxito generar un efecto candado de las políticas 

económicas implementadas en el período, buscándose así su irreversibilidad. 

De hecho, el cambio de enfoque en un sentido neoliberal de la integración, de una 

integración que, en el Cono Sur, había nacido a mediados de la década del 80 a la luz 

de las nuevas democracias reinstauradas, tuvo lugar un año antes de la firma del 

Tratado de Asunción. En 1990, Carlos Saúl Menem y Fernando Collor de Melo 

firmaron el Acta de Buenos Aires, que echó por tierra una integración política, integral 

y orientada por los Estados iniciada en la década previa. 

En lo económico-comercial, de una integración basada en los principios de 

gradualidad, simetría, equilibrio intrasectorial y que buscaba la conformación de un 

patrón de comercio intraregional, al tiempo que consideraba las asimetrías y el 

impacto social de la progresiva desgravación arancelaria, se pasó bruscamente a una 

desgravación arancelaria generalizada, lineal y automática, en un plazo ínfimo, sin 

ninguna consideración de las inmensas asimetrías entre los Estados y al interior de los 

territorios, ni de los impactos sociales que supondría la renuncia a una integración 

administrada. El cambio “metodológico” de la integración no fue más que otro ámbito 

de aplicación del enfoque y las políticas del Consenso de Washington. 

La lectura de esta época en relación con la integración regional va delineando una 

cuestión que nos parece fundamental: la imbricación entre el proyecto de integración 

regional que se promueve en un determinado momento o contexto histórico, y la 

definición en cuanto al proyecto nacional que se busca impulsar. El regionalismo 

abierto, concepto que utilizó la CEPAL para caracterizar a las modalidades de la 

integración que surgieron en esta etapa, no puede ser concebido fuera del contexto de 

la implementación de las políticas de reforma estructural encaminadas en el marco de 

las ideas hegemónicas de la época. 

El MERCOSUR del Consenso de Buenos Aires 

A partir de la llegada al poder de gobiernos populares en los Estados partes del 

bloque, en el marco de un proceso que se inicia con Luiz Inácio Lula da Silva y Néstor 



 
 

 
BOLETIN MENSUAL                                                                                                                           

                                  MAYO 2017  
                                   COMISION DE INTEGRACION REGIONAL Y ASUNTOS INTERNACIONALES         

  

46 

Kirchner en 2003, el MERCOSUR deja de ser concebido como una mera plataforma 

comercial, para devenir un espacio de concertación política en la búsqueda de 

mayores márgenes de autonomía para la promoción de las propias políticas de  

desarrollo, así como un instrumento para el fortalecimiento de las democracias y la 

ampliación de derechos, buscándose establecer un piso regional en principio 

irreversible. 

Se promovieron, asimismo, articulaciones políticas que buscaron re-inventar principios 

y prácticas de solidaridad y acción colectiva a nivel regional, más o menos 

institucionalizadas. 

Se trató de un proceso no lineal, con las contradicciones y tensiones propias de todo 

proceso de cambio, pero con rasgos bien definidos. Hubo una lógica común en la cual  

la profundización de la democracia en todas sus dimensiones fue uno de los pilares 

fundamentales del proyecto de integración, buscándose la inclusión desde las políticas 

públicas y desde la participación en diversos ámbitos institucionales, en línea con los 

cambios profundos que estaban teniendo lugar en los planos nacionales. El 

MERCOSUR interpeló a nuevos sujetos sociales a partir de la creación de ámbitos 

para la participación de organizaciones y movimientos sociales, y para el diálogo 

político con diversos sectores de la sociedad, excluidos en la década previa. 

Este cambio de época tuvo un referente paradigmático en el Consenso de Buenos 

Aires, documento firmado por Lula Da Silva y Kirchner el 16 de octubre de aquel 2003, 

contundente respuesta al Consenso de Washington en los nuevos tiempos. Cada uno 

de sus puntos se plasmó, a lo largo de la siguiente década, en posicionamientos, 

propuestas, políticas y nuevas instituciones en el MERCOSUR. 

El artículo 1 del Consenso de Buenos Aires estableció el derecho de los pueblos al 

desarrollo, el cual fue uno de los principios políticos ordenadores por excelencia de la 

nueva etapa, tanto en el plano interno como en el regional e internacional. Desarrollo, 

caro concepto que volvió a ser base del discurso político, de la definición de políticas 

públicas, de las estrategias de inserción internacional y a ser concebido por sectores 
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relevantes del liderazgo político y social regional como un eje del proyecto de 

integración. 

La etapa del MERCOSUR que nació en 2003 no pudo dejar de reflejar la profunda 

transformación que tenía lugar en el escenario regional; tampoco sus tensiones y 

contradicciones. Destacamos aquí algunos elementos centrales de esta etapa. 

En primer lugar, como signo de la época, la comprensión histórica, por parte del 

liderazgo político, es decir, de los jefes y jefas de Estado, del valor estratégico del 

proyecto de unidad regional, desde una mirada autonómica. Esta concepción de la 

integración no necesariamente se funda en condiciones materiales que la favorezcan. 

La base material que sustenta la integración no fortalece “naturalmente” las iniciativas 

tendientes a transformar la integración regional con un sentido de proyecto común de 

desarrollo. Esta complejidad se exacerba en el marco de la actual crisis económica 

internacional. 

En segundo lugar, es preciso destacar como un elemento más de esta etapa, la 

incorporación y jerarquización de nuevas agendas y sujetos sociales en el proceso de 

integración regional. El MERCOSUR se ha vuelto mucho más complejo, denso y rico, 

incorporando nuevas dimensiones y aspectos. Sin hacer una presentación exhaustiva, 

vale mencionar que políticas acordadas en agricultura familiar, integración productiva, 

cooperativismo, migraciones, derechos humanos, etc., cobran existencia en el bloque 

fundamentalmente a partir de 2004. 

En tercer lugar, debemos mencionar la transformación de los objetivos políticos de 

dimensiones pre-existentes, en un sentido ya no mercantil sino de ampliación de 

derechos. Espacios institucionalizados de definiciones políticas conjuntas que nacieron 

en la primera década como, por ejemplo, los órganos responsables de la dimensión 

socio-laboral del bloque, cambian ahora sus objetivos y mirada en el sentido señalado. 

En cuarto lugar, el MERCOSUR ha creado durante esta etapa instituciones, 

metodologías y prácticas de nueva generación para promover la participación social en 

el bloque. Durante la primera década del proceso de integración los movimientos 
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sociales, particularmente el movimiento sindical, habían arrancado al neoliberalismo la 

creación del Foro Consultivo Económico y Social, definido por el Protocolo de Ouro 

Preto como el ámbito institucional de representación de los sectores económicos y 

sociales, y la composición tripartita de los nacientes órganos socio-laborales. 

A partir de 2003, tanto en los planos nacionales como regional, comenzaron a tener 

lugar innovaciones institucionales y de diverso tipo vinculadas con la cuestión de la 

participación social y la integración. 

Esto último se manifestó fundamentalmente de tres formas. En primer término, varias 

de las instituciones creadas en esta nueva etapa, especialmente las reuniones 

especializadas, comenzaron a prever mecanismos de participación social en su seno.  

En segundo término con la realización, durante cada presidencia pro tempore y de 

manera ininterrumpida desde 2006, de las Cumbres Sociales del MERCOSUR. En 

tercer término, con el establecimiento de un incipiente acervo normativo al respecto. Y 

por último, para completar el mapa, la creación, en diciembre de 2010, de la Unidad de 

Apoyo a la Participación Social del MERCOSUR (UPS), con la función de dar apoyo a 

este incipiente sistema de participación. 

En quinto lugar, es característica de esta etapa la creación de una institucionalidad 

acorde con estos cambios (a modo de ejemplo, el Parlamento del MERCOSUR, el 

Instituto Social del MERCOSUR, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos 

Humanos, o la misma UPS, ya mencionada). 

En sexto lugar, la creación de mecanismos para enfrentar la cuestión de las asimetrías 

entre los países, con sentido redistributivo, involucra por primera vez en la historia del 

bloque un elemento solidario central, plasmado en el diseño del Fondo de 

Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM). La distribución de los aportes al 

FOCEM es la siguiente: Brasil, 70%; Argentina, 27%; Uruguay, 2%; Paraguay, 1%. 

Inversamente, Brasil y Argentina se benefician con un 10%, mientras que Uruguay 

recibe un 32% y Paraguay un 48%. En su primera década, hasta 2014, de los 

aproximadamente mil millones de dólares en proyectos del Fondo de Convergencia 
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Estructural aprobados, el 65,65% se ha ejecutado en proyectos en Paraguay y el 

24,17% en Uruguay, es decir, en las economías menores. De cuarenta y tres 

proyectos estatales presentados, diecinueve han sido de Paraguay y doce de 

Uruguay. Sin embargo, la distribución de los aportes considera las asimetrías, como 

vimos, y se establece evaluándose la media histórica del Producto Bruto de la región. 

En séptimo lugar, la reafirmación de posiciones de tinte autonómico a nivel 

hemisférico, simbolizadas paradigmáticamente por el rechazo del proyecto 

estadounidense de conformación de un Área de Libre Comercio Americana. La 

“muerte del ALCA” fue la condición de posibilidad de la creación de la Unión de 

Naciones Sudamericanas (UNASUR) y de la Comunidad de Estados de América 

Latina y el Caribe (CELAC), años después. La UNASUR y la CELAC, vale destacar, 

reunieron por primera vez en la historia de la región a los Estados que las conforman. 

Se trató de un momento extraordinario para América Latina y el Caribe, y de una 

velocidad de institucionalización significativa. 

Por último, un elemento clave de esa etapa y clave también, como veremos, en el 

presente, la ampliación a la República Bolivariana de Venezuela y, en proceso, al 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

El Consenso de Asunción II. Las dinámicas de restauración 

El 22 de junio de 2012, las fuerzas que encarnaban las dinámicas restauradoras 

subyacentes en la región llevaron a cabo un golpe parlamentario contra el presidente 

del Paraguay, Fernando Lugo. Esto dio lugar, por un lado, a que ese país fuera 

suspendido del MERCOSUR y, por otro, a una paradoja no esperada por los golpistas: 

que la República Bolivariana de Venezuela adquiriera el estatus de Estado parte, que 

había estado bloqueado hasta entonces por la ausencia de ratificación del Congreso 

paraguayo. 

Invocando el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, el 29 de junio de 

aquel año los jefes y las jefas de Estado de Argentina, Brasil y Uruguay decidieron 

suspender a la República del Paraguay. En la misma fecha, y teniendo en cuenta el 
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Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, 

firmado en la ciudad de Caracas el 4 de julio de 2006, decidieron el ingreso de este 

país al bloque. 

El golpe de Estado fue un golpe a la democracia paraguaya, pero fue también y 

fundamentalmente un golpe al proyecto autonómico, inclusivo y democrático de 

integración sudamericana que se estaba buscando anclar en la región, tal como se iba 

configurando en el MERCOSUR del Consenso de Buenos Aires y en el marco de la 

UNASUR. En términos del proyecto político y económico de integración, la derecha 

triunfante en Paraguay  impuso a un gobierno que abandonó la perspectiva 

democrática y de ampliación de derechos promovida previamente, y que comenzó a 

promover una integración mucho más abierta al mundo, proclive a los acuerdos con 

economías fuertemente desarrolladas. 

La asunción, por parte de Tabaré Vazquez, de su segundo mandato en Uruguay el 1 

de marzo de 2015, con un discurso favorable al libre comercio ya sin disimulos, abonó 

el terreno sembrado previamente por el gobierno de Paraguay. A partir de la llegada 

de Mauricio Macri al gobierno de Argentina, en diciembre del mismo año, un nuevo  

Consenso fue tomando forma y quedó plasmado en los discursos predominantes de 

las Cumbres de jefes de Estado que tuvo lugar en Asunción en aquel mes. Sólo 

restaría esperar al golpe de Estado contra el gobierno de la presidenta Dilma Roussef, 

en 2016, para que un nuevo proyecto buscara imponerse en la región. 

Este proyecto, en la dimensión de la economía política de la integración, implica una 

degradación del proceso de integración que, en su versión extrema, lleva a que el 

MERCOSUR se convierta en una zona de libre comercio en la cual los Estados 

puedan firmar acuerdos de libre comercio con países o bloques sin el acuerdo de sus 

socios. Esta versión,  paradójicamente, se corresponde con la propuesta del gobierno 

del Frente Amplio de Uruguay. El único veto posible a esta reorientación del proyecto 

regional se encontraba en la República Bolivariana de Venezuela, y he aquí una de las 

puntas del ovillo que nos lleva a la reciente suspensión de este país, en diciembre de 

2016. 
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A pesar de que aún es muy pronto para dar una real dimensión al impacto del giro 

político regional sobre el esquema de integración, se visualiza ya un vaciamiento de 

las dimensiones política, social y ciudadana del MERCOSUR y una jerarquización de 

la agenda comercial, en el marco del enfoque alineado con la degradación que 

planteamos previamente. Se trata de un proyecto fuertemente dependiente, al mismo 

tiempo que se basa en un total desprecio del régimen democrático y del Estado de 

derecho. No podemos dejar de lado que este proyecto de integración, la cara 

dependiente y excluyente de la antinomia, se ha buscado imponer en el MERCOSUR 

a partir de dos golpes de Estado (Paraguay y Brasil) y un golpe institucional 

(suspensión de Venezuela), que contó con la complicidad de gobiernos elegidos 

democráticamente. 

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA HOY. PIEZA CLAVE DE 

LA ANTINOMIA 

El 12 de julio de 2012, muy poco tiempo después de haberse producido el golpe de 

Estado en Paraguay, el portal Carta Maior resumía un documento elaborado por el 

profesor Samuel Pinheiro Guimaraes de la siguiente forma “La política exterior 

norteamericana en América del Sur sufrió las consecuencias totalmente inesperadas 

de la prisa de los neogolpistas paraguayos por asumir el poder, con tamaña voracidad  

que no podían aguardar hasta abril de 2013, cuando serán realizadas las elecciones, y 

ahora articula a todos sus aliados para hacer revertir la decisión del ingreso de 

Venezuela. La cuestión de Paraguay es la cuestión de Venezuela, de la disputa por 

influencia económica y política en América del Sur.”[1] 

Alertaba ya Pinheiro Guimaraes, a pocos días del golpe de Estado, sobre cómo la 

deriva dependiente de esta antinomia fundante haría todo por dejar a Venezuela fuera 

del MERCOSUR. El veto paraguayo, señalaba, era estratégico para los EEUU. La 

entrada de Venezuela, una jugada de la historia imprevista por los golpistas. ¿Por qué 

era estratégico para EEUU? 

 

http://revistabordes.com.ar/los-tres-consensos-del-mercosur-entre-la-autonomia-y-la-dependencia/#_ftn1
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Describía Pinheiro Guimaraes en aquella nota el objetivo histórico y permanente de 

EEUU en América del Sur de incorporar a todos los países de la región a su 

economía, así como las formas que éste adoptaba en el período: centralmente la 

búsqueda de la adopción en América Latina y el Caribe de normas que permitan la 

liberalización lo más amplia posible del comercio, las finanzas y las inversiones, de los 

servicios y de la protección de la propiedad intelectual, a través de la negociación de 

acuerdos de nivel regional o bilateral. Sumado a ello, describía el objetivo vital 

estadounidense relativo a la provisión de energía. Ambos objetivos fueron bloqueados 

con la llegada de Hugo Chavez al gobierno de  Venezuela, desencadenándose 

entonces una campaña regional y mundial contra dicho gobierno. Ése es el marco, 

incluso, del golpe de Estado que tuvo lugar en aquel país en el año 2002, siendo 

George W. Bush uno de los primeros en reconocer al coyuntural gobierno golpista. 

“El ingreso de Venezuela al MERCOSUR tendría cuatro consecuencias: dificultar la 

´remoción´ del presidente Chavez a través de un golpe de Estado; impedir la eventual 

reincorporación de Venezuela y de su enorme potencial económico y energético a la 

economía americana; fortalecer al MERCOSUR y tornarlo aún más atractivo a la 

adhesión de los demás países de América del Sur; dificultar el proyecto americano 

permanente de creación de un área de libre comercio en América Latina, ahora por la 

eventual ´fusión´ de los acuerdos bilaterales de comercio, del cual la Alianza del 

Pacífico es un ejemplo.”[2] 

El nuevo consenso que comenzó a tomar forma en Asunción en diciembre de 2015, 

luego de la llegada al gobierno de Mauricio Macri en Argentina, fue la base para la 

reactivación de los intentos de expulsar a Venezuela del MERCOSUR. A partir de 

entonces, diversos fueron los instrumentos y maquillajes pseudo-jurídicos que 

buscaron cumplir aquel objetivo, alcanzado en diciembre de 2016. 

La suspensión de la República Bolivariana de Venezuela es contraria al derecho del 

MERCOSUR y al derecho internacional, lo cual es de una gravedad inédita en los 25 

años de historia del bloque y nos coloca en un lugar que se ha reiterado tristemente en 

nuestra historia reciente: la búsqueda de imponer un proyecto económico y político, a 

través del total desprecio del Estado de derecho. 

http://revistabordes.com.ar/los-tres-consensos-del-mercosur-entre-la-autonomia-y-la-dependencia/#_ftn2
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Tres consensos. Dos proyectos 

Hoy, como ayer, la antinomia que deja entrever Vivian Trias en la cita con la que 

comenzamos el artículo sigue presente en nuestra región. La historia del MERCOSUR 

es una expresión viva de ella. Hoy como ayer, la deriva independiente, inclusiva y 

profundamente democrática para América Latina y el Caribe, sólo será posible en 

unidad. Nuevas reflexiones sobre la historia reciente de nuestra integración deben 

buscar comprender las causas más profundas de la imposibilidad de su realización, 

para procurar formas políticas, formas de lucha, que enfrenten el desafío de su 

construcción. 

 [1] [2] Pinheiro Guimaraes, Samuel, “Estados Unidos, Venezuela e Paraguay”, en 

Carta Maior, 12 de julio de 2012. 

http://revistabordes.com.ar/los-tres-consensos-del-mercosur-entre-la-autonomia-y-la-

dependencia/ 
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¿Integración para la liberación o integración para la dependencia? El futuro del 

MERCOSUR 

*Por Carlos Bianco 

1. La lógica del capital y los modelos de desarrollo 

Existen dos “modelos de desarrollo” posibles para la Argentina: por un lado, la producción de 

alimentos y materias primas para la exportación, sin distribución de la renta de la tierra; por el 

otro, la industrialización, con distribución de la renta de la tierra hacia la industria y los 

trabajadores y fortalecimiento del mercado interno. Esos dos “modelos de desarrollo” posibles 

no flotan sobre el aire, sino que son parte de una forma determinada de relaciones sociales y 

de producción que es el capitalismo, un sistema que funciona a escala global y del cual 

Argentina forma parte como componente periférico. 

La lógica general de esa forma particular de organización social llamada capitalismo es la auto-

valorización del capital (o, más llanamente, la maximización de ganancias). El sujeto del 

capitalismo es el capital, y su objeto es su auto-valorización. Para nada le importa al capital el 

bienestar y la felicidad del hombre y la mujer; sólo se preocupa por la reproducción humana en 

tanto y en cuanto sea un elemento imprescindible para su proceso de auto-valorización. 

Ahora bien, ¿cómo se auto-valoriza el capital? Básicamente, a través de la apropiación por 

parte de los capitalistas de una porción del trabajo que realizan los trabajadores, en virtud de 

poseer el monopolio de los medios de producción. ¿Y de qué formas concretas los capitalistas 

individuales de todo el mundo buscan maximizar sus ganancias? 

En primer lugar, a través de la obtención de lo que Marx llamó “plusvalía absoluta”, que se 

puede lograr de varias maneras: i) alargamiento de la jornada de trabajo; ii) intensificación de la 

jornada de trabajo; y iii) reducción de los salarios por debajo de su valor. Sin embargo, estas 

tres formas de obtener plusvalía de manera “absoluta” tienen un límite físico bien tangible, ya 

que no se puede extender la jornada de trabajo más de 24 horas, no se puede intensificar el 

ejercicio del trabajo concreto más allá de cierto umbral que ponga en juego la propia resistencia 

física del trabajador, y tampoco se puede reducir a cero el salario de los trabajadores.  

En segundo lugar, a través de la obtención de lo que también Marx llamó “plusvalía 

extraordinaria”, que lleva a que los capitalistas individuales todo el tiempo estén buscando 

mejoras de eficiencia a través del cambio técnico y la innovación, de modo de captar una 

porción mayor de mercado y de incrementar sus ganancias por encima de sus competidores. 

Esta forma de obtención de plusvalía no tiene un límite físico; por el contrario, es una forma de 
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obtención de ganancias cuyo único límite es la capacidad humana de transformar la naturaleza 

a través del desarrollo científico y tecnológico. 

Sin embargo, el proceso mismo de concurrencia capitalista lleva a que esas innovaciones, que 

fueron el resultado de la acción deliberada y consciente de algunos capitalistas, tarde o 

temprano se difundan. Si estaban protegidas por el secreto industrial, en algún momento los 

competidores podrán copiar los métodos más eficientes; si estaban protegidas por patentes, en 

algún momento vencerán o podrán ser adquiridas por otros capitalistas. De esta manera, al 

difundirse al resto de los capitalistas, el efecto general que se produce es el abaratamiento de 

los medios de vida de los trabajadores por una mayor eficiencia productiva en su proceso de 

elaboración. Por consiguiente, el conjunto de los capitalistas se ve beneficiado al apropiarse de 

una mayor plusvalía de manera “relativa”, que reduce en el tiempo los salarios de los 

trabajadores. 

El problema del capital es el alto costo que implica el desarrollo científico-tecnológico necesario 

para crear nuevos productos o hacer más eficientes los procesos productivos de modo de 

multiplicar las ganancias. Ante esta situación, el capital busca a nivel global una serie de 

“atajos” para poder maximizar sus ganancias. Por un lado, busca establecerse en países de 

alta fertilidad de la tierra (el campo o la mina) de modo de abaratar los costos de producción de 

los alimentos y las materias primas. Por el otro, también busca establecerse en países de 

mano de obra barata y disciplinada, de modo de reducir los costos de producción. 

 2. Los condicionamientos del capital a la industrialización argentina 

Dentro de este contexto general, el capital global necesita que Argentina participe del sistema 

haciendo uso de su principal ventaja comparativa, que es la altísima fertilidad (condiciones 

agroecológicas) de la tierra para la producción de alimentos y algunas materias primas. Para 

ello, el capital (las empresas transnacionales) reclama en los foros internacionales -siempre a 

través de las propias burocracias de los organismos internacionales, y la mayoría de las veces 

también a través de las posiciones de los países desarrollados y de sus aliados estratégicos 

del mundo en desarrollo- sus “tres libertades” y sus “dos seguridades”, a saber: 

1. Libertad de comercio de bienes y servicios, a través de la caída de aranceles y barreras no 

arancelarias; 

2. Libertad de inversiones extranjeras, de modo que no se establezca ninguna regulación ni 

condicionamiento a las empresas extranjeras; 
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3. Libertad de finanzas, que asegure que tanto el flujo inversor como el giro de ganancias se 

realice sin conmoción; 

4. Seguridad de sus activos tangibles, con objeto de que no se produzcan expropiaciones 

directas sobre sus activos fijos o indirectas sobre sus ganancias; 

5. Seguridad de sus activos intangibles, para evitar que se copien las tecnologías y productos a 

partir del fortalecimiento de los sistemas de propiedad intelectual. 

Dentro de este esquema general de funcionamiento del capitalismo, países como Argentina 

tienen dos opciones de política: proteccionismo (liberación) o libre comercio (dependencia). Los 

gobiernos nacionales y populares, que buscan la liberación nacional y el desarrollo de sus 

pueblos, tienen que sí o sí poner en marcha distintos tipos de medidas de carácter 

proteccionista y distributivo para asegurar la industrialización y un mejor reparto del producto 

del trabajo de la nación. 

En términos históricos, en los países de América Latina durante los primeros años de la 

“industrialización sustitutiva de importaciones” (aproximadamente entre los años 30’s y finales 

de los 50’s del pasado siglo), que se conocieron como la “etapa fácil” de la industrialización, 

alcanzaban los mercados internos y el conocimiento productivo existente a nivel local como 

para hacer posible la producción de manufacturas de consumo no durable (alimentos 

procesados, textiles, alimentos, calzado, juguetes, manufacturas eléctricas y metálicas básicas, 

etcétera). 

Sin embargo, a medida que se fue avanzando en la industrialización y se llegó a la necesidad 

de avanzar hacia la “etapa difícil” (caracterizada por la producción de bienes de capital, 

insumos difundidos y bienes de consumo durable) de modo de soslayar definitivamente la 

restricción externa al desarrollo, aparecieron dos escollos: i) la necesidad de una mayor escala 

de producción que haga económicamente viable la fabricación de productos con una escala 

mínima de eficiencia, y ii) la necesidad de adquirir un mayor nivel de conocimientos productivos 

y, por consiguiente, de un desarrollo científico-tecnológico autónomo (no dependiente). 

  

3. La integración latinoamericana en perspectiva histórica 

De modo de mejorar la escala de producción industrial, a partir de los años 60’s se avanzó en 

diversos procesos de integración regional. El repaso histórico de este proceso muestra dos 

lógicas distintas de integración. 
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Por un lado, lo que podemos llamar procesos de “integración para la liberación”, entendida 

como la construcción de espacios de acumulación ampliados necesarios para la 

industrialización y la transformación de América Latina -o al menos América del Sur- en un 

verdadero “Estado continental industrial” que pueda competir con las grandes naciones y 

bloques del mundo (Estados Unidos, la Unión Europea, China, India y Rusia). 

Esta lógica de integración -aunque con matices- fue la vigente entre los años 60’s y 70’s, y es 

la que animó la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el 

Mercado Común Centroamericano (MCCA), ambos en 1960; la Asociación de Libre Comercio 

del Caribe (CARIFTA) en 1965, reemplazada en 1973 por la Comunidad del Caribe 

(CARICOM); y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en 1969. 

Por el otro, y más contemporáneamente, se encuentran lo que podemos denominar procesos 

de “integración para la dependencia” o, como los bautizó la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) a principios de los años 90’s, esquemas de “regionalismo abierto”. Este tipo de 

integración -que en algunos casos implicó la creación de nuevos acuerdos y en otros la 

transformación de los ya existentes- tiene como objetivos tanto potenciar a los países de la 

región en tanto plataformas de exportación de productos que hacen uso de las ventajas 

“estáticas” existentes (recursos naturales y mano de obra de bajo costo) como servir de 

“anclaje institucional” de las reformas liberalizadoras del Consenso de Washington aplicadas en 

la región a partir de los años 90’s. 

En esta segunda lógica se inscribe claramente el MERCOSUR. Si bien a partir del 2003, en el 

marco del “Consenso de Buenos Aires” logrado por Lula y Néstor Kirchner, se avanzó en el 

fortalecimiento del MERCOSUR en múltiples aspectos políticos, sociales y civiles, en términos 

económicos no se pudo salir de la lógica de “regionalismo abierto”. Esto fue imposible porque, 

más allá de los consensos políticos de los líderes de los países integrantes del acuerdo, los 

modelos de desarrollo productivo que empujaba cada gobierno eran absolutamente 

incompatibles los unos con los otros y, por consiguiente, no existió una “matriz de intereses 

comunes” para avanzar en una integración de otro calibre, que priorice “lo productivo” sobre “lo 

comercial”. 

Puntualmente, en Brasil se dio un proceso de primarización productiva, desindustrialización y 

financiarización crecientes, al tiempo que los lineamientos principales de su política exterior 

apuntaron mas a los BRICS que al MERCOSUR. Uruguay, por su parte, luego de la fuerte 

desindustrialización de su aparato productivo durante los 90’s como consecuencia de la 

liberalización comercial intra-MERCOSUR, pasó a apostar a la especialización de su economía 
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en la producción de alimentos y en la “terciarización”, tratando de transformar al país en 

un hub regional de servicios (puertos, logística, software, servicios financieros, etcétera). 

Paraguay, por su parte, decidió avanzar en un proceso de industrialización de tipo “maquila” 

sobre la base de sus ventajas comparativas regionales: salarios bajos, energía regalada y 

bajísima carga fiscal. Venezuela avanzó con su modelo de apropiación y distribución de la 

renta petrolera por parte del Estado, al tiempo que intentó sin éxito un mayor desarrollo 

productivo local a partir de las “fábricas socialistas” y de la incorporación de tecnología regional 

para la producción de alimentos y otros productos de la “industrialización fácil”. Por último, 

Argentina puso en marcha y sostuvo durante doce años un modelo de “desarrollo con inclusión 

social” basado en la reindustrialización con salarios altos y mercado interno robusto. 

  

4. De nuevo, liberación o dependencia 

  

En síntesis, si se quiere avanzar en un verdadero proyecto de “integración para la liberación” a 

escala continental, es condición de partida la generación de un amplio consenso político a favor 

de un modelo productivo basado en la industrialización y la mejora de los salarios en todos los 

países de la región. Sin estas coincidencias programáticas básicas, será imposible avanzar en 

un MERCOSUR que profundice la integración como elemento necesario de la industrialización. 

Actualmente, el MERCOSUR se está degradando hacia un sistema más “flexible”, basado en la 

negociación, a veces individual y otras colectiva, de múltiples acuerdos de libre comercio 

(acercamiento con la Alianza del Pacífico, tratados de libre comercio con la Unión Europea, 

Canadá, Japón y EFTA, entre otros). 

El desafío a futuro es lograr los consensos necesarios a escala regional de modo de poner en 

marcha un proceso de integración que priorice “lo productivo” sobre “lo comercial”. Para ello, se 

debe dejar de lado el “regionalismo abierto” y transformar al MERCOSUR en una fortaleza 

proteccionista que asegure el mercado interno ampliado a los productores locales, de modo de 

avanzar en la industrialización, la generación de empleo y la mejora de las condiciones de vida 

de nuestros pueblos. 

* Carlos Bianco. Docente-investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). 

https://cenack.com/integracion-para-la-liberacion-o-integracion-para-la-dependencia-el-futuro-

del-mercosur/ 


