Acerca de un marco teórico para la integración suramericana
José Ramiro Podetti
Agradezco al señor Presidente de la Cámara de Representantes, Diputado Alejandro Sánchez, y
a las entidades organizadoras, ALADI, Parlasur y CEFIR, la invitación a participar de esta mesa
redonda. El contexto regional y mundial arroja hoy signos muy diversos y contrapuestos;
estamos en las antípodas de aquel optimismo de la década de 1990 y en medio de un gran
desconcierto global que no suscita grandes voces de respuesta, con la excepción del Papa
Francisco. De modo que es bueno y necesario debatir sobre estos temas, y veo como un signo
alentador que esos debates estén presentes en el parlamento.
Entrando al tema, es interesante recordar que el Mercosur despertó, tal vez especialmente en
Uruguay, expectativas muy altas. En parte fue una iniciativa uruguaya, algo bastante olvidado,
frente a la decisión que los gobiernos de Brasil y Argentina adoptaron en 1990 de acortar los
plazos de los protocolos de integración argentino-brasileños de 1988. El proyecto gozó además
en Uruguay de un amplio consenso, elaborado y sostenido en diversas y múltiples instancias
públicas y privadas. Por eso sus tropiezos, no solo en materia comercial, han tenido un alto
impacto en la opinión pública uruguaya, también tal vez mayor que en los otros países. Pero
también han estimulado creciente desconfianza con relación a otras instancias de integración
regional como UNASUR y CELAC.
En este contexto, los esfuerzos de Alberto Methol para dotar a la integración regional y
continental de un marco teórico apropiado, revisando la evolución del estado-nación y la
propia historia de América resultan por supuesto desafiantes por demás. Porque parte
significativa de ese marco teórico fue afirmar que hay una relación directa entre las
posibilidades de ejercicio del poder soberano y el tipo y la escala del estado.
Es sabido que estas ideas fueron expuestas de modo amplio en su libro sobre los estados
continentales, publicado hace poco por la editorial HUM, pero fue un tópico regular de su
producción. Quiero llamar la atención en particular sobre su último libro, La América Latina del
siglo XXI -elaborado varios años después bajo la forma de entrevistas que le realizó el
periodista y escritor italiano Alver Metalli- y que puede considerarse como su testamento
intelectual, donde afirma que “quien no forma parte de un estado-continente terminará, y
más que nunca en un mundo globalizado, constreñido a expresarse como lamento, furia o
silencio”. Y la alternativa a formar parte de un estado continental era, en una metáfora que
empleaba habitualmente, precipitarse en el “coro de la historia”: “Como en el teatro griego,
donde el coro interviene para comentar la gesta de los protagonistas. En los siglos XX y XXI solo
los estados-continente son protagonistas”.
Voy a proponer cinco ideas para aportar a una reflexión sobre ese marco teórico metholiano
desde una perspectiva fundamentalmente política e histórica:


Ponencia en la Mesa Redonda “La integración regional y la teoría de los estados continentales”, organizada por la
Presidencia de la Cámara de Representantes, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Parlamento
del Mercosur y el Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR), Palacio Legislativo, Montevideo, 21 de
septiembre de 2015, dentro del panel “El contexto regional en un mundo cambiante”, integrado junto con el
embajador de China en Uruguay Yan Banghua, el jefe de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay embajador
Juan Fernández Trigo y el ex Subsecretario de Relaciones Exteriores del Uruguay Roberto Conde.
1

1) No se trata de una cuestión ideológica sino política, de escalas de poder.
2) La cuestión de la escala y tipo del estado-nación marca la historia de América, más allá de
lo que se piense de su importancia.
3) La diplomacia comercial fue el instrumento principal para el salto de escala y el cambio de
tipo de estado.
4) Un estímulo relevante para ascender a la escala continental del estado es la paz.
5) El estado continental es un escalón necesario para el funcionamiento de la comunidad
mundial.
1) No se trata de una cuestión ideológica, como no lo fue en sus orígenes en el siglo XIX, sino
de escalas de poder. Quiero recordar aquí, simplemente porque sigue siendo muy poco
conocida, la iniciativa del Vicepresidente de la Gran Colombia, Francisco Antonio Zea, en 1820,
de constituir una confederación hispanoamericana (en sus palabras, un imperio federal
hispanoamericano, tal vez para remarcar la inclusión de España), en base al reconocimiento
español de la independencia de los nuevos estados y al reconocimiento americano de la
monarquía española como garantía de unidad, donde el rey sería un primus inter pares. Y cito
entre sus fundamentos: “Sería una prueba de cortas miras y ningún conocimiento de la marcha
de las naciones dividir en pequeñas y débiles Repúblicas, incapaces de seguir el movimiento
político del mundo, pueblos que estrechamente unidos formarán un fuerte y opulento Estado,
cuya grandeza refluirá sobre todos ellos”. Destaco la expresión “seguir el movimiento político
del mundo”; es decir, acompasar el paso con el de la historia global para participar
activamente, no pasivamente, de ella. Acá no hay un juego retórico o romántico de
nacionalismo americano, no hay las consabidas “monsergas del latinoamericanismo
declamatorio” –son palabras de Methol-, sino una perspectiva realista de las relaciones
internacionales. Acepto que a veces esto se convierte en ideología, o lo que es peor, en
retórica barata e insulsa. Pero de lo que se trata es de pensar y proceder con realismo; se trata
de realismo, no de utopía.
2) La cuestión de la escala y tipo del estado-nación marca la historia de América, más allá de
lo que se piense de su importancia. Se aprecia en la asimetría básica de la geografía del
continente: Trece colonias medianas y pequeñas se constituyeron a lo largo del siglo XIX en un
estado continental industrial, mientras cuatro virreinatos se transformaron en dieciocho
estados medianos y pequeños productores de materias primas. El Brasil puede entenderse
como un caso intermedio entre Angloamérica e Hispanoamérica, pues tuvo éxito en mantener
su unidad, pero también se basó en una economía de producción de materias primas. Es decir,
insisto, la cuestión de la escala y el tipo de estado no es una cuestión nueva, por supuesto que
no es Methol el primero que la plantea, y estuvo presente de modo relevante desde
comienzos del siglo XIX.
3) La diplomacia comercial fue el instrumento principal para el salto de escala y el cambio de
tipo de estado. He sostenido en algunos trabajos, sin ninguna originalidad por supuesto, que la
década decisiva de la historia de América Latina es la que corre de 1820 a 1830. No por la
guerra de independencia, que está decidida antes que concluya el primer lustro, sino porque
en esos años se celebraron una serie de tratados entre los nacientes estados que se proponían
establecer un sistema de preferencias hispanoamericano. Esos tratados sostuvieron algunos
principios de Economía Política y de Derecho Internacional que debieran considerarse de un
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modo más significativo en la historia de las ideas del continente, y tuvieron dos artífices
principales, Lucas Alamán desde México y Andrés Bello desde Chile. Esos tratados fueron parte
de una batalla diplomática que a mi juicio fue más decisiva para el futuro de los países
latinoamericanos que la propia batalla militar. Porque a partir de 1825 Gran Bretaña desplegó
una iniciativa diplomática de signo opuesto; para decirlo en pocas palabras, canjeaba el
reconocimiento de la independencia por tratados que le otorgaban la cláusula de nación más
favorecida y desconocía el principio tradicional de que el pabellón cubre la mercancía. Lo
primero imposibilitaba una zona de preferencias hispanoamericana y lo segundo
imposibilitaba el desarrollo de una marina mercante propia. Naturalmente que la puja
diplomática era una puja de intereses, y que en los países hispanoamericanos, especialmente
en los más desarrollados para la época, existían grupos que se beneficiaban en distintas
medidas en una u otra alternativa, y por tanto se dividieron entre una y otra.
El tema da para mucho debate. Solo quiero agregar que en las antiguas trece colonias, y hasta
la guerra civil concluida en 1865, se dio un debate y un conflicto similar, entre los defensores
del proyecto industrial y los defensores de una economía agrícola-ganadera y minera. Por eso
argumento en mis clases de Historia de las Ideas Políticas que EU tiene dos documentos
fundadores: la Constitución de 1787 y el Reporte sobre las Manufacturas de Alexander
Hamilton de 1791. El primero sentó institucionalmente el principio federalista que condujo a la
escala continental del estado, y el segundo sentó las bases de una Economía Política que
condujo a constituir la primera sociedad industrial en América. Visto así, la diferencia principal
entre Angloamérica e Hispanoamérica es que en el primer caso triunfó el partido industrial y
en el segundo triunfó el partido agrícola-ganadero y minero (para sortear cierta interpretación
corriente que asocia “industria” con chimeneas, tal vez sea mejor hoy decir “partido
tecnológico”).
4) Un estímulo relevante para ascender a la escala continental del estado es la paz. Lo
menciono porque es ostensible que a los sudamericanos nos falta ese estímulo. Con frecuencia
se afirma que el origen de la unidad europea fue económico, y de hecho el acuerdo que funda
la Europa comunitaria, el acuerdo sobre el carbón y el acero, fue por supuesto un acuerdo
económico. Pero la administración en común de esos recursos fue la respuesta apropiada para
eliminar la causa principal de tres guerras francoalemanas, la manzana de la discordia: la
cuenca del Rhür. En la inspiración y motivación de Robert Schumann y Konrad Adenauer, y del
liderazgo francés y alemán que acompañó la iniciativa, esto estuvo muy claro.
5) El estado continental es un escalón necesario para el funcionamiento de la comunidad
mundial. El mundo contemporáneo no empezó ayer, o con internet. Solo puede entenderse
desde los procesos de larga duración. En el terreno de la política, hay dos procesos
especialmente relevantes, identificables ya en el mundo antiguo, y que siguen abiertos hoy en
día:
1) La puja por la participación en el “demos”, por el conjunto de personas que usufructúa en
plenitud los derechos civiles y políticos; una puja signada, desde entonces y con altibajos
innumerables, por la ampliación paulatina del “demos” hasta el siglo XX, y que mantiene su
vigencia en los debates contemporáneos en torno a la ampliación del concepto y de la práctica
de la ciudadanía; y
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2) La extensión del ámbito de lo que puede considerarse “político” más allá de cada
comunidad particular. Esto es, en qué medida y bajo qué condiciones las comunidades
políticas pueden y deben entablar relaciones “políticas” entre ellas. En este segundo sentido,
la historia de la política es la historia de procesos de unificación. En su origen, la palabra
restringe aquello que denomina, “lo político”, al espacio acotado de la “ciudad” –no solo en
sus límites puramente urbanos, pero en todo caso con la extensión que en general conocemos
como “ciudad-estado”. La pervivencia de esta idea que acota de tal modo lo político puede
apreciarse por ejemplo, bien avanzada la modernidad, en el elogio que hace Rousseau de la
República de Ginebra en el “Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad
entre los hombres” (1754). También, en parte, fue usada por los antifederalistas en los
debates previos a la constitución de los Estados Unidos. Desde esta perspectiva, puede
considerarse al triunfo de la posición de Alexander Hamilton, y de quienes lo acompañaban en
la argumentación federalista, un paso importante en la expansión de “lo político” más allá del
ámbito de su origen y definición, la polis (o de las comunidades políticas de pequeña extensión
y complejidad).
El estado continental puede entenderse entonces como un escalón en la expansión de “lo
político”. En dos sentidos: como extensión de unidades propiamente “políticas” y como
órganos adecuados para avanzar en la constitución de la comunidad mundial. En el primer
sentido, porque el estado continental representa otro paso, dentro de los variados y
multiformes procesos de constitución política mundial, desde el mundo antiguo hasta el
presente. Como lo descubrió Vitoria en las primeras décadas del siglo XVI, la navegación
oceánica dejó a la vista el horizonte último de ese proceso: la communitas orbis, la comunidad
mundial. Pero la inmensa asimetría de los estados asociados hoy en las Naciones Unidas
representa una dificultad para este avance; desde este punto de vista, los estados
continentales son una garantía de mayor paridad en la conducción de la política mundial;
representan, para decirlo en términos usuales del análisis internacional contemporáneo, la
forma institucional de la multipolaridad.
Estas ideas han sido apenas enunciadas; requerirían una explicación y mayor detalle,
mostrando matices, pero ateniéndome a la organización de un panel de una hora, y habiendo
otros tres expositores, ajusté la extensión al espacio disponible. He querido con estas
reflexiones contribuir a pensar los desafíos que se le presentan hoy a América del Sur desde el
marco teórico propuesto oportunamente por Alberto Methol. Como todo marco teórico, no es
una receta, sino un conjunto de categorías para pensar; en este caso, para pensar el mundo y
la historia que nos toca vivir. Muchas gracias.
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