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Introducción
Alejandro Schneider
......
América Latina, tierra de contrastes, de montañas, llanos y mares. Lugar
donde conviven y coexisten, no sin ciertas dificultades, sociedades milenarias con colectivos migratorios que se trasladan en forma diaria. En este
subcontinente se presentan un sinfín de alternativas para pensar y discutir
las diferentes problemáticas que cruzan a los pueblos que la habitan. La riqueza de su vibrante historia ha llevado a que se escriban numerosos textos:
desde libros hasta poemas y relatos. La presente obra invita a reflexionar
sobre lo acontecido en el Cono Sur del continente en las últimas décadas.
El libro busca mostrar un primer avance de los resultados de la investigación realizada en el marco del proyecto UBACyT «Medio siglo de historia
política y social en el Cono Sur de América Latina: dictaduras, transiciones
y democracias (1964-2009)», que se encuentra radicado en el Instituto de
Historia Argentina y Americana «Dr. Emilio Ravignani» de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Este proyecto se ha ido
convirtiendo en un fructífero espacio de encuentro para analizar, pensar y
comparar ciertos procesos histórico-políticos en Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Paraguay y Uruguay durante esos años.
Estas décadas, en su conjunto, fueron un tiempo donde las situaciones
de crisis y de estabilidad estuvieron presentes en todos los órdenes: político,
económico y social. En este sentido, durante ese período se han modificado
cada uno de los polos de la relación entre sociedad y Estado y, paralelamente,
la forma misma de esa relación.
Las transformaciones experimentadas durante el período abordado no
nos fueron ajenas a la hora de pensar los primeros proyectos de investigación
que dieron origen a este libro. De este modo, recapacitar sobre los mecanismos de vinculación que se implementaron entre los distintos países de la
región, del hemisferio y del mundo, pensar las distintas estrategias políticas
y mecanismos de resistencia que desplegaron los diversos actores sociales en
estas tierras, implica un ejercicio obligado de reflexión que nos propusimos
hace unos años cuando comenzamos con esta tarea. De esta manera, es posi-
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ble obtener un panorama general (aunque incompleto) sobre los quiebres y
continuidades de una región que comparte una historia.
Los elementos del pasado conviven con nuestro presente. Las marcas
de nuestros días se encuentran interpeladas por procesos que se iniciaron
hace varias décadas. La presencia de Clío se encuentra en el acontecer diario, se refleja en la permanente tensión que existe en nuestras sociedades,
entre los cambios y las continuidades, entre los quiebres y las permanencias.
Este libro busca contribuir a la comprensión de los procesos sociales sobre
la base de una perspectiva de carácter histórico que incluya en su análisis
la dimensión propia de la historia reciente. Si bien sabemos que es imposible sintetizar todo este fenómeno en una sola obra, intentamos dar una
pincelada incompleta y arbitraria de algunos países que conforman la región.
En cierta forma la situación política y social que experimentó el Cono
Sur durante las décadas de 1970 a 1990, a través de dictaduras militares y
de regímenes civiles de distinta índole fue un fenómeno que hermanó a
los pueblos de esta parte del continente. En ese período se evidenció una
transformación significativa en los vínculos entre el Estado y la sociedad
bajo la sombra del neoliberalismo. La implementación, en los inicios de la
década de 1990, del denominado Consenso de Washington terminó de consolidar la poderosa reestructuración capitalista que venía teniendo lugar
desde mediados de los años setenta a nivel global. La apertura económica, el
endeudamiento externo, la privatización de las empresas de servicios públicos, la flexibilización laboral, el avance sobre los recursos naturales, entre
otras medidas, reconfiguraron a los países de Abya Yala. Como consecuencia
de dichas reformas y del notable proceso de resistencia y movilización social
que provocaron, emergió un nuevo diseño del mapa político de la región. En
forma paralela, en esos años también tuvo lugar un reacomodo de la relación
de las naciones del área de estudio con Estados Unidos.
Con el fin de ordenar estas miradas se ha decidido estructurar el presente
libro en dos secciones. En la primera, se explicitan una serie de cuestiones
y problemas generales que incumben a los países de la zona. Se busca una
mirada global sobre distintos procesos y tópicos que se han desarrollado
en los albores de este milenio en el Cono Sur. De este modo, los artículos
buscan contrastar diversos temas (integración comercial, extracción minera
y protesta juvenil) en clave comparada.
Como parte de las vicisitudes que apareja el nuevo siglo, Julián Kan – en
su estudio «Del comercialismo a la repolitización del vínculo regional. Gobiernos, sindicatos y corporaciones empresarias en el rediseño de la integración
latinoamericana» – examina los conflictos y tensiones que genera la integración entre los países que componen el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
En su artículo se plantean las dificultades y las transformaciones por las que
ha atravesado este bloque en la última década. Por un lado, analiza cómo
se ha modificado la vinculación entre los Estados miembros en correspon-
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dencia con la escalada de conflictos antineoliberales y el cambio de signo de
algunos gobiernos en la región. Por el otro, ilustra el nuevo escenario que se
abre en esta zona del subcontinente con la derrota del proyecto del Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) tras la cumbre de mandatarios en
Mar del Plata en 2005.
Continuando con una mirada global sobre la agenda de temas que se
encuentran planteados en América Latina, Bruno Fornillo aborda, en «La
idea de recursos naturales en Sudamérica. Notas de trabajo», el problema
de los recursos naturales enfocando principalmente dos facetas: el modo en
que la enunciación estatal de los países dominantes y de organismos internacionales considera hoy por hoy a los frutos de la tierra y, tras ello, discute y
ofrece una posición sobre el tipo de definición que los recursos merecen en
nuestra región entre muchas en danza (renovables y no renovables, materias
primas, commodities, capital natural, recursos naturales estratégicos, críticos,
multicríticos, esenciales, bienes comunes, y demás). Qué se haga con los
bienes naturales, afirma el autor, es un interrogante que está en el centro de
cualquier modelo de desarrollo que se quiera implementar.
Por último, el artículo de Pablo Vommaro, «Juventudes, conflictos y políticas en América Latina contemporánea: una aproximación desde los procesos
recientes de movilización y organización juveniles», efectúa un abordaje de
los procesos de movilización y participación de diversos colectivos de jóvenes
en los últimos años en Argentina, Brasil y Chile. En este ensayo, además,
se analiza cómo las disputas territoriales por el espacio público y privado
se constituyen en la principal modalidad de acción de estas organizaciones. Asimismo, estudia el impacto político y social que provoca la irrupción
de este fenómeno multitudinario en la agenda pública de los Estados y las
sociedades antes mencionadas.
En la segunda sección del libro se examinan algunos casos específicos
que se han ido estudiando en el proyecto de investigación antes mencionado.
Si bien no se analizaron todos los países de la región, se ha privilegiado
seleccionar algunos de ellos con el fin de dar una rápida y ágil mirada a
algunas cuestiones como son el origen de los enfrentamientos armados,
el impacto del neoliberalismo en la región y la emergencia de los nuevos
gobiernos en la actual centuria.
Manuel Martínez Ruesta procura mostrar, en «Uruguay en la larga década de 1960: el fin de un modelo y su repercusión artística», la crisis política
que atraviesa la República Oriental del Uruguay entre 1958 y 1973; sobre todo, se estudian los efectos que provoca en la población la reestructuración
económica y social que experimenta el país en esos años. De ese modo, el
núcleo de su investigación gira alrededor de una serie de expresiones de
protesta que se desarrollan en el ámbito de la cultura (literatura, teatro, música, etc.) como consecuencia del deterioro de la llamada «Suiza de América».
Asimismo, al calor de esas movilizaciones, examina el nacimiento de uno de
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los principales grupos armados urbanos del continente: el Movimiento de
Liberación Nacional-Tupamaros (MNL-T).
En el segundo artículo de esta sección, Lucas Benielli observa en «Los
años de Lula: trabajadores y movimientos sociales en la historia reciente de
Brasil» las principales características de sus presidencias entre el 2003 y el
2010, sobre todo, la relación mantenida con la Central Única de los Trabajadores (CUT). Para analizar esta trama, el ensayo examina estas cuestiones
desde una mirada que también considera los vínculos entre el Partido de los
Trabajadores (PT) y la entidad sindical.
Florencia Socoloff, por su parte, en «Los avatares en el proceso de politización del movimiento obrero argentino desde 2008 a la actualidad», se
detiene en el estudio del movimiento obrero en la Argentina en los últimos
cinco años. El propósito del artículo consiste en indagar sobre la experiencia
de lucha desplegada en ese lustro, teniendo en cuenta no solo las protestas
gremiales, sino también su intervención en la disputa política nacional. Para
ello se reconstruyen diversos conflictos a través del análisis de los posicionamientos que adopta una parte del sindicalismo organizado frente a las dos
presidencias de Cristina Fernández de Kirchner.
Por último, la sección cierra con dos ensayos que refieren al proceso político actual en Bolivia: nos referimos a los escritos de Santiago Allende y
Federico Boido, por un lado, y al de Alejandro Schneider, por el otro. Sin duda,
lo que sucede en el país del altiplano es uno de los fenómenos que conlleva un
mayor nivel de atracción en la escena latinoamericana contemporánea. No es
casual que, en reiteradas ocasiones, se haga referencia a estos acontecimientos con el calificativo de «laboratorio». El ascenso al gobierno nacional del
primer mandatario indígena en la beligerante historia boliviana significa un
realineamiento de las fuerzas sociales que se expresa en novedosas formas
de conflictividad.
Allende y Boido, en su contribución «La Bolivia de Evo Morales. Conflictos,
tensiones y ambivalencias durante el primer gobierno del MAS (2006-2009)»,
se detienen a estudiar el mandato presidencial durante ese período. En
particular, el artículo aborda tres procesos que atraviesan esa gestión: la
política minera, la reforma agraria y la asamblea constituyente que redacta
la Nueva Constitución Política del Estado. En ese contexto, advierten que la
cartografía de la conflictividad social se expresa centralmente en dos grandes
instancias de enfrentamiento: una principal, entre los movimientos sociales
que respaldan al gobierno y el bloque cívico de prefectos opositores; y otra,
que en esa etapa no despliega su potencial, que se gesta en el seno de la base
social del Movimiento al Socialismo (MAS).
Por último, en «Dificultades políticas y tensiones sociales durante la segunda presidencia de Evo Morales», Schneider explica las tensiones que se
producen en el actual gobierno boliviano. De esta manera, se esbozan las
principales características que asumen los conflictos sociales y políticos du-

introducción

XIII

rante los tres primeros años de la segunda gestión presidencial de Morales.
En particular, se examinan las dificultades que mantuvo el mandatario con
su base de apoyo electoral, deteniéndose en los distintos tipos de enfrentamientos que se llevaron adelante, las formas que estos asumen y el contenido
de sus reclamos. Asimismo, reflexiona sobre las diversas tácticas que emplea
el gobierno para canalizar la protesta social y regional.
Como lo hemos expresado al comienzo de la presente introducción, este
es un primer esbozo de investigaciones que fueron producto de la aún inacabada labor del proyecto desarrollado en la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA. Somos conscientes que aún queda mucho por estudiar, indagar y
pensar; no obstante, consideramos que el libro puede contribuir a enriquecer
ciertos saberes y reflexiones sobre esta región del continente americano.
Asimismo, como se puede apreciar, queremos subrayar que los capítulos
presentan problemáticas actuales desde diversas miradas y perspectivas; en
ellas se observan análisis y reflexiones tanto contrastantes como semejantes.
Como el avisado lector advertirá, los artículos que integran este ensayo no
son coincidentes en sus análisis y reflexiones. Así, se respeta la filosofía que
une el proyecto de investigación que conformamos, donde cada integrante
del grupo puede opinar y formular hipótesis e investigaciones diferentes
sobre los tópicos y dificultades que cruzan a América Latina. En este sentido,
somos conscientes y partidarios que la diversidad de voces ayuda a conocer
y pensar mejor nuestra historia y nuestro presente.
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