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Cuadernos 
E n el 2010, Argentina celebró el 

bicentenario de su independencia y en 

el 2011 Paraguay y Uruguay, harán 

respectivamente lo mismo. El gobierno 

de Brasil anunció públicamente que 

pretende llegar al 2022, año del 

bicentenario de su independencia, sin 

analfabetismo, sin pobreza absoluta ni 

deforestación en la Amazonia. El 

aniversario del bicentenario es una 

oportunidad para nuestros países de 

celebrar la lucha de los pueblos 

l a t i n o a m e r i c a n o s  p o r  s u 

autodeterminación y una celebración 

del orgullo de ser parte de este 

continente. 

Nuestros países tienen mucho de que 

sentirse orgullosos, poseemos un 

territorio fértil y con abundantes 

recursos naturales, compartimos 

lenguas y culturas en común, nuestras 

democracias se fortalecen de manera 

progresiva, las economías de la región 

han crecido de manera relativamente 

estable en los últimos años y por sobre 

todo, contamos con un pueblo que 

lucha de manera incansable por sus 

libertades y el desarrollo de su gente. 

Pero a pesar de los muchos logros de la 

región y de los inmensos recursos con 

los que cuenta, todavía no hemos 

podido realizar la transición de ser 

países subdesarrollados a países 

desarrollados. Nuestras naciones 

todavía tienen una deuda pendiente con 

los 183 millones de pobres de la región, 

según datos del CEPAL, y seguimos 

siendo considerada la región mas 

desigual a nivel mundial. En este 

contexto, la generación del bicentenario 

tiene la tarea y la misión de 

transformar la historia de nuestros 

países a través del fortalecimiento de 

las políticas de desarrollo social que 

permitan una sociedad más equitativa 

con oportunidades para la mayoría. 

Para asegurarnos que el crecimiento y 

desarrollo de la región sea sostenible a 

largo plazo, debemos empezar a 

construir los cimientos de nuestras 

sociedades teniendo en cuenta las 

necesidades de los próximos doscientos 

años y los aspectos que ayuden a 

diferenciarnos a nivel regional y 

mantener la competitividad de nuestros 

recursos mas valiosos, nuestra gente. 

 

Es indispensable que el desarrollo de 

los próximos años centre sus esfuerzos 

en el capital humano y en la creación 

de una sociedad basada en el 

conocimiento y la información. Si 

queremos cambiar el rumbo de nuestro 

destino y generar naciones prosperas y 

sociedades del conocimiento y la 

información a largo plazo, debemos 

invertir no solo más,  sino también 

mejor en el desarrollo de nuestra gente 

y en aquella habilidades que serán 

esenciales en el futuro. 

Debemos empezar a centrar nuestros 

esfuerzos no solo en educación para 

todos, sino en mejor educación, 

educación de calidad que contemple el 

d e s a r r o l l o  d e  h a b i l i d a d e s 

fundamentales como el pensamiento 

critico, el trabajo en equipo, la 

capacidad de solucionar problemas 

complejos y la creatividad como parte 

esenciales del currículo académico. 

Políticas sociales para los próximos 200 años 
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Debemos empezar a invertir de manera 

seria y consistente en el desarrollo de 

las ciencias y tecnologías que permitan 

aprovechar el rápido y cambiante 

ambiente del siglo XXI y aprovechen las 

oportunidades que estos cambios 

generan. Debemos promover la 

innovación y el emprendedorismo como 

mecanismos de generación de nuevos 

puestos de trabajo, riqueza, y 

oportunidades para los jóvenes de la 

región. 

La generación del bicentenario tiene el 

desafío de superar la pobreza, generar 

crecimiento económico sustentable y 

sentar las bases para el desarrollo de 

una sociedad basada en el conocimiento 

y la información. Sin duda este desafío 

no es menor, pero quien sino esta 

generación para asumir el compromiso 

de transformar el futuro de nuestros 

países. Este reto es mas que un simple 

desafío es un compromiso moral con los 

cientos de miles de personas que 

todavía viven en situación de pobreza 

de nuestra región. Pero aun mas allá de 

ser un desafío o un compromiso moral 

es una necesidad imperante que 

redituara de forma directa la inversión 

realizada a través del aumento del 

c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o ,  e l 

afianzamiento del proceso democrático 

y la creación de nuevas oportunidades 

que ayuden a mejorar el nivel de vida 

de nuestros ciudadanos, todo estos 

factores conducentes a una mayor 

cohesión social. 

Hoy mas que nunca la respuesta para el 

logro de estos objetivos sigue siendo el 

fortalecimiento de la integración 

regional y la búsqueda de políticas de 

desarrollo social mancomunadas que 

sigan apostando a la integración como 

el principal mecanismo generador de 

crecimiento y prosperidad.  

El Mercosur se encuentra en una 

situación única con un claro potencial 

de crecimiento y desarrollo que le 

permita superar la pobreza existente. 

En este contexto, la generación del 

bicentenario debe de asumir la 

responsabilidad de crear las nuevas 

políticas sociales para los próximos 

doscientos años, para que en el 2211 la 

pobreza y la desigualdad sean solo 

parte de los libros de historia.  

 

Claudia Pompa es experta en relaciones in-

ternacionales. En el 2008/2009 ha partici-

pado al Curso de Inclusión Social del Pro-

grama de Alta Formación para Cuadros Di-

rigentes de los Países del Mercosur. En el 

2009 ha ingresado en la Maestría en Rela-

ciones Internacionales en la Universidad de 

Georgetown. 
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Cuadernos 
E s muy difícil, casi imposible, 

pretender una verdadera “inclusión”  

desde las páginas tranquilas de una 

revista o un hermoso libro. Es probable 

que la lucha por la inclusión – y lo 

mismo acontecería con la integración- 

se genere desde una dinámica política 

que luego iría permeando todos los 

estamentos y espacios de poder, tanto 

social como político. 

Sin embargo, el gran reto de los 

“mercosurianos” , desde el más 

humilde ciudadano hasta el más 

encumbrado burócrata, no pasa 

únicamente por afianzar y consolidar un 

mercado donde los bienes y servicios 

sean la prioridad en ese espacio común. 

El MERCOSUR también es de la gente, 

de los que transitan en busca de 

mejores condiciones de vida. De los que 

viajan a los países de la región en 

busca  de  cu l tu ra ,  t raba jo o 

simplemente como turista. 

En ese sentido, el  verdadero 

empoderamien to  mercosur i ano 

probablemente se incube en las 

familias, en las escuelas, en los 

espacios públicos. Si nuestros niños y 

niñas asumen desde muy pequeños 

actitudes y estrategias distintas a las 

que históricamente hemos administrado 

en la región, la historia de la inclusión y 

la integración sería muy distinta. 

Por ello es vital que la información fluya 

libremente. El MERCOSUR debe sentirse 

c om o  u n  g r a n  p r o y e c t o  d e 

hermanamiento y como estrategia para 

superar nuestras diferencias y acceder 

a lo mejor que disponemos como 

región. 

Y es que ese viejo ideal de “vivir “como 

si de una mónada leibniziana se tratase

- tanto grupos como pueblos - es una 

idea que Z. Bauman lo ha desbaratado 

de manera lucida y convincente. 

 

Todo pasa 

La modernidad líquida ha diluido los 

dispositivos productores de sentido de 

la modernidad sólida y ha diluido 

también la eficacia simbólica de los 

mismos. La noción de identidad, como 

unicidad o proyecto vital también se 

diluye.  

Si el fluir implica un estado de extravío 

y extrañeza, próximo al ahogamiento 

en aguas desconocidas, no debemos 

olvidar que  la cultura del presente nos 

impele a reinventarnos de modo 

continuo. Y ese “reinventarnos” debe 

ser rápido y en bloque. 

Si estamos condenados a revertir el 

significado –y el sentido- que nos hace 

lo que somos cada día, cada minuto, 

más grande es nuestra tarea a la hora 

de referirnos a “nosotros” como 

MERCOSUR. A fuerza de alejarnos de la 

orilla, podemos flotar “juntos” hacia 

p u e r t o  s e g u r o  p a r a  l u e g o , 

inevitablemente, volver a fluir. 

Extrañar nuestra propia entraña es una 

oportunidad para zambullirnos en la 

estratégica complejidad de un mundo 

entretejido cuyo tiempo diluido nos 

fuerza a permanecer en el camino, a 

seguir raudamente el cauce que apura 

el tiempo de la vida. 

Aferrarse demasiado, cargarse de 

pactos inquebrantables, solidificar las 

oportunidades,  puede resul tar 

Mercosur: sólido vs. líquido 
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positivamente perjudicial. Pues, las 

nuevas oportunidades aparecen en 

cualquier otra parte. 

A diferencia de los sólidos, los fluidos 

no conservan fácilmente su forma. No 

se fijan al espacio ni se atan al tiempo.  

Los fluidos se desplazan con facilidad. 

"F luyen",  "se derraman",  "se 

desbordan", "salpican", "se vierten", "se 

filtran", "gotean", "inundan", "rocían", 

"chorrean", "manan", "exudan"; a 

diferencia de los sólidos, no es posible 

detenerlos fácilmente - sortean algunos 

obstáculos, disuelven otros o se filtran 

a través de ellos, empapándolos- 

Emergen incólumes de sus encuentros 

con los sólidos, en tanto que estos 

últimos - si es que siguen siendo 

sólidos tras el encuentro- sufren un 

cambio: se humedecen o empapan.  

Aferrarse al suelo (identidad) no es tan 

importante si ese suelo puede ser 

alcanzado y abandonado a voluntad, en 

poco o en casi ningún tiempo.  

Entonces, en la actualidad la constante 

es el cambio de dirección, adaptarse a 

condiciones favorables es una 

necesidad. Detectar de inmediato los 

movimientos que comienzan a 

producirse actualizando y rectificando la 

propia trayectoria es un deber.   

¿El MERCOSUR  nos hace sentir 

partícipes de un proyecto que vehiculiza 

oportunidades y deseos?  ¿El 

MERCOSUR es una maquinaria pesada 

cuyo tiempo no se ajusta al fluir del 

tiempo presente? 

 

José Manuel Silvero es docente de la 

Universidad Nacional de Asunción. En el 

2008/2009 ha participado al Curso de In-

clusión Social del Programa de Alta Forma-

ción para Cuadros Dirigentes de los Países 

del Mercosur.  
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Cuadernos 
E n una playa de Latinoamérica y con 

el Atlántico por delante leo Yo no vengo 

a ofrecer un discurso, el último libro del 

colombiano Gabriel García Márquez que 

recoge algunas de las palabras dichas 

en público por el mencionado escritor. 

Me detengo ante el artículo titulado “La 

soledad de América Latina”, brindado 

en un banquete ofrecido por los reyes 

de Suecia en 1982 en ocasión de recibir 

el Premio Nobel y no puedo evitar hacer 

un puente histórico de casi 20 años de-

sde aquel momento. No pretendo tra-

scribirlo completo, pero invito a su lec-

tura y me atrevo a copiar dos pregun-

tas a modo de disparadores acerca de 

cómo nos vemos en nuestro proceso de 

integración, cómo nos ven y con qué 

vara somos medidos: “… ¿Por qué la 

originalidad que se nos admite sin re-

servas en la literatura se nos niega con 

toda clase de suspicacias en nuestras 

tentativas tan difíciles de cambio social? 

¿Por qué piensan que la justicia social 

que los europeos de avanzada tratan de 

imponer en sus países no puede ser 

también un objetivo latinoamericano 

con métodos distintos en condiciones 

diferentes?...”1. 

Evidentemente, en algún punto, luego 

de 518 años del inicio de la conquista y 

colonización, se nos sigue juzgando con 

parámetros que no son propios. Para 

aquella visión iluminista europea, y por 

qué no también cierta “elite” latinoame-

ricana, seguimos siendo esos “pueblos 

sin historia” que Hegel alguna vez había 

descrito. En efecto, por no tener 

“nuestra” historia moderna y occidental 

estábamos condenados a desarrollarnos 

a imagen y semejanza de nuestros 

“descubridores” y colonizadores en el 

tiempo y la forma en que ellos decidie-

ran. 

Presentemos un pequeño ejemplo para 

así poder plantear más claramente el 

eje de mi argumentación. Al inicio del 

relato describía mi ámbito de lectura: 

una playa, dentro de un complejo hote-

lero dominicano. Lo que no mencioné 

es que mientras yo disfrutaba de mi de-

scanso anual de trabajadora con una 

relajada lectura, a escasos metros se 

construía un nuevo hotel. Cuando me 

levantaba ya estaban trabajando, cuan-

do la tarde caía y se hacía necesaria la 

luz artificial los trabajadores continua-

ban en sus labores. Sábado por la tar-

de, domingo todo el día... y seguían los 

albañiles allí, sin más protección que un 

casco azul, subiendo y bajando por an-

damios maltrechos, sin arneses, sin 

guantes y sin botines, de sol a sol, de 

domingo a lunes. Lo mismo sucedía con 

la gente que trabajaba en el hotel - ca-

mareros, recepcionistas, botones, mu-

camas - los veía en mi desayuno y los 

veía en la cena, los encontraba en la 

playa y en la piscina. Claro, las vacacio-

nes no son una barrera a la conciencia 

social y pregunté: ¿los derechos labora-

les? ¿los gremios qué dicen?, ¿quién 

construye esto? Las respuestas fueron: 

aquí se trabaja así, los capitales son 

europeos y si alguien quiere formar un 

gremio, simplemente lo echan. En el 

hotel, el trabajo era de 7 a 23 horas 

(¡¡¡dieciséis horas diarias!!!!), trece días 

corridos por tres de franco y en la con-

strucción  de lunes a lunes. 

Pero claro, frente a los ojos de la “elite 

bien pensante” cuando ciertos sectores 

Trabajadores e inclusión social 

Natalia Analía Martínez  

Trabajadores e inclusión social                      Natalia Analía Martínez 

9 



 

 

Cuadernos 

políticos europeos “se paran de manos” 

frente a estos atropellos son rápida-

mente reconocidos como socialdemó-

cratas, cuando lo hacen los latinoameri-

canos son populistas. En este sentido, y 

para el caso del MERCOSUR, se exige la 

supranacionalidad en su institucionali-

zación, sin tener en cuenta que la con-

junción de nuestro sistema de toma de 

decisiones intergubernamental con la 

sincronía de los respectivos gobiernos 

desde 2003 ha hecho un salto cualitati-

vo y cuantitativo en términos de pro-

puestas y objetivos alcanzados en la 

integración. Se pasó a una senda de 

crecimiento en términos económicos, 

pero ya no ajustado a la teoría del der-

rame que campeaba en los `90, sino a 

un crecimiento con justicia social. Vale 

recordar que durante el período 1991-

1998 los índices económicos fueron fa-

vorables para los miembros del bloque, 

sin embargo la agenda social no existía 

y la exclusión social era escandalosa. 

Es por ello, que debemos insistir en se-

guir nuestro propio camino, sin dejar de 

usufructuar todas las experiencias que 

recoge tanto nuestra historia continen-

tal como la de otras experiencias extra 

territoriales. Me refiero a antecedentes 

propios como pueden ser la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio 

(ALALC) y la Asociación Latinoamerica-

na de Integración (ALADI), ajenos como 

la Unión Europea y las nuevas alianzas 

de cooperación internacional como la 

UNASUR. Pero está claro que el MERCO-

SUR posee características diferentes a 

lo ya conocido y debe ir respetando la 

idiosincrasia de nuestros pueblos. 

Este enfoque que intenta retomar las 

múltiples experiencias históricas se de-

be entre otras cosas a las consecuen-

cias -y aprendizajes- que nos deja la 

última crisis financiera mundial. Mien-

tras en la UE los criterios de Mäastrich 

imponen condiciones de retroceso eco-

nómico y social al grupo conocido como 

PIGS, en el MERCOSUR los índices de 

inclusión no han dejado de superarse 

día a día y el diálogo social y participa-

ción ciudadana no solo no disminuyen 

sino que aumenta en los respectivos 

ámbitos nacionales como del propio 

bloque. Claro que a veces falta correla-

to entre las recomendaciones que efec-

túan los distintos grupos sociales que 

actúan en el ámbito del FCCR, FCES- 

por ejemplo –  y las decisiones y los re-

sultados. 

Dentro de esta participación ciudadana 

me permito tomar el Foro Consultivo 

Económico y Social (FCES) que efectúa 

recomendaciones al Grupo Mercado Co-

mún (GMC) Allí participan los empresa-

rios, los trabajadores y el tercer sector 

con una distribución de 4, 4, 1. Y los 

aportes realizados no han sido meras 

ideas lanzadas al aire sin responsabili-

dad. Mientras en Europa la sindicaliza-

ción ha decaído a niveles históricos, en 

Sudamérica la Coordinadora de Centra-

les Sindicales del Cono Sur (cuya crea-

ción antecede al propio MERCOSUR) no 

ha cesado de efectuar estudios e inve-

stigaciones que redunden en la mejora 

de la calidad de vida de los trabajado-

res. Prueba de ello es la conquista de la 

Declaración Socio Laboral en el ámbito 

del MERCOSUR y la creación del Obser-

vatorio del Mercado de Trabajo que 

permite medir el impacto real de la ac-

tividad económica en relación al merca-

do laboral, siendo además organismo 

de información y consulta. 

Las propias centrales sindicales nacio-

nales poseen ámbitos específicos para 

el estudio de las relaciones internacio-

nales y la inclusión social, y aquí me 

detengo en la Confederación General del 

Trabajadores e inclusión social                      Natalia Analía Martínez 
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Trabajo de la República Argentina 

(CGTRA), que posee las Secretarías de 

Relaciones Internacionales, de Políticas 

Económicas y Sociales, de Igualdad de 

Oportunidades y de Género y de Dere-

chos Humanos - entre otras- además del 

equipo Multidisciplinario de Trabajo De-

cente (EMTD), conformadas por los pro-

pios trabajadores, sin excluir aportes e-

xternos. Se trabaja interrelacionada-

mente y cada sector se retroalimenta en 

los ámbitos nacionales para presentar 

propuestas legislativas, como la partici-

pación de los trabajadores en las ganan-

cias de las empresas, y en los ámbitos 

internacionales como, por ejemplo, la 

Campaña de Trabajo Decente de OIT.  

¿De qué modo una central sindical o un 

gremio específico cambia la vida de los 

ciudadanos?  El ejemplo descrito más 

arriba es bien gráfico, la presencia de 

un cuerpo organizado de trabajadores 

no daría lugar a condiciones laborales 

como las descritas o las denunciaría 

tratando de desmantelar la perversidad 

de un sistema que es funcional al man-

tenimiento de la pobreza. 

Los sindicatos poseen la información 

concreta de cada punto de nuestra va-

sta geografía y de cada sector de la e-

conomía. Son los trabajadores los que 

atraviesan nuestras rutas y surcan nue-

stros ríos y cielos, son los trabajadores 

los que primero emigran busca de me-

jores oportunidades, son los trabajado-

res los que poseen el termómetro  de la 

realidad. Es por ello que la participación 

real de las organizaciones sindicales en 

las diversas instituciones del MERCO-

SUR debiera ser menos declarativa y 

más efectiva porque la praxis demue-

stra que el rol que cumplen no es mera-

mente reivindicativo. 

Por ejemplo, pueden hacer aportes con-

cretos en las respectivas Unidades Téc-

nicas Nacionales para la implementa-

ción de los Fondos de Convergencia E-

structural del MERCOSUR (FOCEM), a-

yudando a establecer prioridades que 

posibiliten el desarrollo y contribuyan al 

objetivo del empleo decente. 

Nuestro desafío es seguir construyendo 

un MERCOSUR inclusivo, con una eco-

nomía social justa y con una distribu-

ción que posibilite la eliminación de las 

asimetrías internas nacionales y regio-

nales. En definitiva, que paulatinamen-

te e incesantemente incremente los de-

rechos humanos y el discurso de García 

Márquez no sea más que una excelente 

pieza de retórica. 

Porque, qué sentido tiene la integración 

si no mejora la calidad de vida de los 

individuos, o qué sentido tiene si no 

contribuye a fortalecer los derechos e-

conómicos sociales y culturales que po-

see todo ser humano. En definitiva, qué 

sentido tiene un proceso de integración 

regional que no involucre a todos los 

actores, a través de las distintas orga-

nizaciones que los representan, en to-

dos los programas e iniciativas que se 

impulsan.  

 
1 García Márquez, Gabriel, “La Soledad de América 

Latina”, en Yo no vengo a decir un discurso, Suda-

mericana, Buenos Aires, 2010, p. 27. 

 

Natalia Analía Martínez es abogada, Especiali-

sta en Magistratura por la Universidad Nacio-

nal de Rosario; Secretaria del Juzgado Fede-

ral Civil, Comercial y Contencioso Administra-

tivo Nº2 de San Martín, Provincia de Buenos 

Aires, República Argentina; Secretaria Adjun-

ta y Congresal Titular de la Regional Nº 8 de 

la Unión de Empleados de la Justicia de la Na-

ción (UEJN). En el 2008/2009 ha participado 

al Curso de Inclusión Social del Programa de 

Alta Formación para Cuadros Dirigentes de 

los Países del Mercosur.  
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Los Cuadernos Mercosur.it son una 

publicación del Programa de Alta 

Formación para la Integración 

Regional, realizada por el Centro 

Interuniversitario di Ricerca per lo 

Sviluppo Sostenibile (CIRPS) de la 

Sapienza Universidad de Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Cadernos Mercosul.it são uma 

publicação do Programa de Alta 

Formação para a Integração Regional, 

elaborada pelo Centro Interuniversitario 

di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile 
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