
 
 

DECLARACION DEL GRUPO DE TRABAJO DE  

INTEGRACION REGIONAL Y UNIDAD LATINOAMERICANA 
 

“NECESIDAD DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA EN EL MARCO 

DE RAPIDOS E INCIERTOS CAMBIOS INTERNACIONALES” 

 

 

1).- La reunión anual del Grupo de Trabajo de Integración Regional y Unidad 

Latinoamericana del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, tuvo 

una enorme significación. Primeramente, porque en esta oportunidad la reunión se llevó 

a cabo en México, que está afrontando enormes desafíos económicos y sociales, entre 

ellos el de redimensionar sus relaciones internacionales y retomar su rol histórico de 

referencia para América Latina luego de muchos años de gobiernos que priorizaron sus 

relaciones en forma central con los países norteamericanos (Estados Unidos y Canadá). 

 

2).- A lo largo de tres días de intensa actividad intergrupal en la Facultad de Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y un foro abierto 

de dos sesiones vespertinas en el Club de Periodistas de México, destacados académicos 

de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México y Venezuela, analizaron condiciones y 

tendencias de la situación mundial y sus efectos en América Latina. Con tal perspectiva 

se puso particular atención a los profundos cambios y desafíos económicos – productivos, 

sociales y ambientales, no sólo planteándose diagnósticos sino también convirtiéndose en 

un marco propicio para la reflexión y el debate de alternativas para reimpulsar una 

integración regional a partir de mecanismos democráticos y basada en una 

complementación armónica y no asimétrica entre los países de la región a través de 

políticas activas que afronten las grandes desigualdades sociales, las amenazas 

medioambientales y el agotamiento de los modelos extractivistas. 

 

3).- Fueron temas considerados por los investigadores: la significación central; la 

reversión del ciclo de precios de commodities; los efectos y posicionamientos ante las 

disputas geopolíticas entre economías centrales (China, Estados Unidos y Europa); el 

menor impulso económico regional; la agudización de la inestabilidad monetaria 

(aparición de las criptomonedas); los crecientes déficits de las balanzas de pagos; el 

aumento del endeudamiento público y privado; la inestabilidad de los flujos de capitales; 

y las serias consecuencias sociales del aumento del desempleo y la marginalidad social -

siendo uno de sus signos más evidentes el de las migraciones de poblaciones que 

conllevan a un drama humano.  

 

4).- Una parte sustantiva de las sesiones de trabajo, se centró en el análisis exhaustivo de 

los avances, limitaciones y retroceso de los denominados gobiernos progresistas de la 

región y el cambio, como reacción, hacia un ciclo de retorno de gobiernos neoliberales 

en países clave como Argentina y Brasil que han entrado rapidamente en crisis. También 

se analizó el caso de Portugal como una experiencia relevante frente a los programas de 

austeridad macroeconómica que impulsa la Unión Europea, a través de la Troika: Banco 

Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional, que ilustra los 

márgenes de autonomía nacional dentro de la Unión Europea mediante un gobierno plural 

que redefine marcos soberanos para una política económica y social progresista. 

 



 
5).- Los investigadores pusieron de relieve entre los rasgos críticos que se observan a 

nivel internacional que afectan a los países latinoamericanos, especialmente el creciente 

proteccionismo en países centrales; la desarticulación y/o marginación de las instancias 

de negociación multilateral para los países periféricos; y las presiones en el marco de las 

crecientes disputas geopolíticas entre grandes potencias. 

 

6).- El encuentro se dio en el marco de la amenaza del Presidente Donald Trump contra 

México, ante lo cual el Grupo de Trabajo de Integración Regional y Unidad 

Latinoamericana de CLACSO, decidió en forma inmediata y unánime repudiar las 

declaraciones emitidas por dicho Presidente, manifestándose solidariamente contra la 

discriminación y persecusión de migrantes y a favor de profundizar los lazos solidarios, 

de complementación y de afirmación de la independencia y autodeterminación de 

América Latina sin intervenciones ni imposiciones imperiales externas. Asimismo, se 

reconoció la posición de México y de Uruguay por una política internacional favorable a 

la negociación, la autodeterminación y la no intervención en el caso de Venezuela. Lo 

cual además representa un gesto diplomático esperanzador que apunta a recuperar las 

instancias de integración regional autónoma, como la CELAC, la UNASUR y el 

MERCOSUR.  
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