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Introducción

Si bien la integración económica regional se remonta a la década del 40 del siglo XX con la 
Unión del  Carbón y el  Acero1 en Europa,  cuya  creación  constituyó  el  primer  paso en un 
proceso que concluyó con la formación de la Unión Europea; en América Latina, los primeros 
intentos en ese sentido se concretaron más tardíamente, en la década del 60 de esa centuria.

El desarrollo de los procesos integracionistas que, a finales del siglo XX se convirtieron en una 
práctica de las relaciones económicas internacionales, encuentran, en el continente americano, 
un escenario para el despliegue de organismos de diversa amplitud en cuanto a actores, así 
como de alcance en cuanto a objetivos.

La aparición de los procesos integracionistas en América Latina a partir de la década del 60 del 
siglo XX, no excluye la presencia de proyectos de ese orden en las ideas, al menos entre los 
exponentes del Pensamiento Económico Cubano.

Desde que José Martí evaluó la Conferencia Internacional Americana (1890) y la Conferencia 
Monetaria Internacional Americana (1891), el tema de la unidad latinoamericana, especialmente 
en el aspecto económico, permaneció latente en los círculos oficiales hasta la década del 50 
cuando, en su último año, apareció en la escena de las relaciones económicas internacionales de 
América Latina la propuesta de una zona de libre comercio.

A pesar de esa ausencia, en Cuba, desde la década del 30 del siglo XX, Jacinto Torras de la Luz, 
propuso como alternativa, la colaboración entre los países latinoamericanos. Esa alternativa en 
Torras resulta de valor al interpretar los procesos integracionistas que más tarde se desarrollaron 
en el área en cuestión.

En la década del 60 del mismo siglo, desde la tribuna internacional continental que le ofreció la 
Organización de Estados Americanos (O.E.A.), Ernesto Guevara de la Serna –Ché- a la par que 
advierte  sobre  “el  peligro  de  que  los  monopolios  internacionales  manejaran  totalmente  los 
procesos del comercio dentro de las asociaciones de libre comercio”2; propone principios que, 
en su conjunto, expresan su ideal de integración económica latinoamericana. 

Los tres autores mencionados, al abordar el tema de la integración latinoamericana, asumieron 
una  posición de defensa de la soberanía y del interés del desarrollo nacional y continental, en 
tanto alternativa a la dominación imperial, aún cuando sus reflexiones estuvieron situadas en 
escenarios y contextos diferentes. De ahí utilidad de remitirnos al pensamiento de José Martí, 
Jacinto Torras y Ernesto Guevara, al  evaluar los procesos integracionistas que se operan en 
América Latina, uno de los cuales es la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

1 Antes de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, Bélgica, Holanda y Luxemburgo suprimieron 
barreras arancelarias entre ellos. Ver: González Maicas, Zoila;  La Comunidad Económica Europea, 
Ciencias Sociales, La Habana, 1978.
2 Guevara, Ernesto; Obras Escogidas en dos tomos, Tomo II, Ciencias Sociales, 2001, pág. 441.
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Desarrollo

En  el  proyecto  emancipatorio  cubano,  presentado  por  los  exponentes  del  Pensamiento 
Económico Cubano en diversos momentos históricos, la unidad latinoamericana, especialmente 
la  económica,   encontró espacio.  Por  ello  hemos  considerado que aún cuando los procesos 
integracionistas en América Latina se iniciaron a partir de la década del 60 del siglo XX, en las 
ideas  al  menos,  existen  elementos  que  constituyen  antecedentes  para  el  estudio  de  tales 
procesos. José Martí y Pérez, Jacinto Torras de la Luz y Ernesto Guevara de la Serna; nos dan 
muestra de ello.

En el caso de José Martí, a pesar de la separación temporal autor-evento, hemos considerado 
que la celebración de una conferencia internacional entre los países latinoamericanos, celebrada 
a  instancias  de  Estados  Unidos  en  1890  y  1891;  coloca  a  José  Martí  en  el  centro  de  las 
reflexiones para evaluar la integración que se operó más tarde  en América Latina y la que cobra 
cuerpo a principios del siglo XXI en la  Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

La convocatoria por Estados Unidos a reuniones internacionales con América Latina  con la 
idea  de  crear  esquemas  económicos  regionales:  Unión  aduanera,   unión  monetaria  y  de 
transportes, guarda una relación de continuidad con los procesos integracionistas cuya aparición 
no se produjo sino en la década del 40 de siglo XX.

Las reflexiones del autor acerca de la integración económica latinoamericana que, a finales del 
siglo  XIX  opuso  a  la  política  internacional  norteamericana  de  dominación  sobre  América 
Latina, requiere de un análisis a la luz de los procesos integracionistas en la región desde la 
década del 60 del siglo XX, hasta la constitución del ALBA. En esas reflexiones hallamos los 
elementos que pueden constituir antecedentes teóricos del ALBA. De ahí la consideración de 
que Martí es el iniciador del estudio de la integración regional latinoamericana.

La  posición  de  enfrentamiento  a  los  mecanismos  de  dominación  de  Estados  Unidos  sobre 
América Latina, de defensa de la independencia nacional y de la unión continental, asumida por 
Martí  a  finales  del  siglo  XIX,  constituye  un  referente  para  el  análisis  de  los  procesos  de 
integración regional. 

La  presencia  de  naciones  latinoamericanas  independientes  jurídicamente,  lo  condujo  a 
considerar la posibilidad de emplear los mecanismos propios del sistema capitalista a favor de 
sus intereses nacionales y de unidad continental. De ahí su consideración de la contribución a la 
dignidad de los procesos de concertación internacional,  con  lo cual  ofrece claridad para el 
análisis de la integración regional en la que no debe desconocerse el estatus del sistema mundial 
capitalista. 

Después de que Martí se refiriera al fenómeno de la integración, el tema permaneció latente en 
los círculos oficiales hasta la década del 50 cuando, en su último año, apareció en la escena de 
las relaciones económicas internacionales de América Latina la propuesta de una zona de libre 
comercio.

En Cuba,  desde  la  década  del  30  del  siglo  XX,  Jacinto  Torras  de  la  Luz,  al  demostrar  la 
inviabilidad del desarrollo bajo la actuación del mecanismo de dominación monopolista estatal, 
cuya  forma fue la  reciprocidad comercial  normada  en acuerdos económicos;  propuso como 
alternativa, la colaboración entre los países latinoamericanos. 
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El autor propuso como alternativa a las relaciones de dominación de Estados Unidos sobre 
Cuba,  cuya  esfera de actuación fue el  comercio;  el  aumento del  intercambio comercial  con 
América Latina y su regulación mediante acuerdos bilaterales o multilaterales. Esa alternativa 
en  Torras  resulta  de  valor  al  interpretar  los  procesos  integracionistas  que  más  tarde  se 
desarrollaron en el área en cuestión.

Esclareció teóricamente  el  fenómeno de la  integración y formuló  términos  de valor para  la 
comprensión  del  tema.  Precisiones  en  cuanto  al  mercado  común,  la  zona  aduanera  y  sus 
diferencias, a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. La definición que ofrece de 
aislamiento, establece un nexo entre las relaciones a nivel de los países latinoamericanos  y 
entre estos y Estados Unidos. Tales precisiones constituyen referentes teóricos para entender no 
sólo  el  proyecto  ALALC,  sino también  los  que  le  han  sucedido.  De  esta  forma,  Torras  se 
convierte en el autor cubano que inicia los estudios de la integración económica regional, toda 
vez  que  ésta  se  incorporó  a  la  práctica  de  las  relaciones  económicas  internacionales  en  el 
continente americano

La claridad de Jacinto Torras en cuanto a la actitud oportunista de las empresas transnacionales 
que  pudieran  aprovecharse  de  los  esquemas  integracionistas,  aparece  en  sus  apreciaciones 
acerca  de  la  factibilidad  del  tránsito  hacia  una  forma  superior  de  unión  económica.  Ello 
constituye un postulado de valor por cuanto, no sólo se puso en evidencia en la ALAC, sino 
también en procesos integracionistas posteriores.

El  reconocimiento  por  el  autor,  de  la  tendencia  a  la  integración  que  en  su  tiempo  sólo 
comenzaba, lo llevó a asumir una posición de defensa de ese proceso. En su pensamiento está 
presente  la  idea  del  reforzamiento  de  las  relaciones  económicas  al  interior  del  continente 
americano, en lo que la integración, constituye una de las opciones.  Ese proceso es asumido por 
él desde el polo dominado del sistema capitalista de economía mundial y de defensa de los 
intereses de los países latinoamericanos. Por ello son agudas sus alusiones al uso por parte de 
las transnacionales, de los espacios económicos que crea la integración regional.

En el pensamiento del autor hallamos alusiones a la utilización de los mecanismos propios del 
sistema capitalista a favor de los intereses nacionales que no sólo comprende a la gran burguesía 
nacional,  sino  también  a  la  mediana  y  pequeña  burguesía,  así  como  a  los  empleados  y 
trabajadores. 

Aunque Ernesto Guevara asistió a la Conferencia de Punta del este para defender la posición de 
Cuba ante la manipulación de la Organización de Estados Americanos para que ésta no fuera 
incluida  en  la  ALALC,   en  su  intervención,  expresó  ideas  de  gran  valor  teóricos  y 
metodológicos  en torno a la integración económica regional en América latina. 

Las tempranas apreciaciones del Ché, en el  momento en que se constituía el primero de los 
esquemas integracionistas en América Latina poseen una gran riqueza para evaluar la evolución 
de esos procesos. De gran valor resultan también las propuestas formuladas por el autor en el 
análisis del actual proyecto ALBA, en tanto antecedente teórico.

Para  el  Ché,  una  integración  económica,  diseñada  acorde  a  los  intereses  de  los  países 
latinoamericanos  y  en  consonancia  con  el  logro  del  desarrollo;  debía  estar  basada  sobre 
principios éticos en los que la equidad comprendiera también las diferencias socioeconómicas 
de cada uno de los países.

Aunque el análisis de la integración ha estado circunscripta al aspecto económico la impronta en 
este autor estriba en la incorporación de los intereses de desarrollo e independencia de los países 
latinoamericanos.
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Sus apreciaciones revelan claridad ante la irrupción de un fenómeno en el marco del sistema 
capitalista  de  economía  mundial,  cuyo  diseño coloca a un grupo de países  en situación de 
dependencia respecto a otro. 

El hecho de que el Ché no se limitara a presentar las ventajas y desventajas de la  integración, 
sino su propio ideal  con elementos  precisos para la  modificación del  sistema de relaciones 
internacionales  en la  región americana,  nos  permite  identificarlo  como un autor  que aportó 
elementos  de  valor  para  el  estudio de  la  integración regional  en general,  así  como para  la 
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) en particular. 

Es  precisamente  en  sus  propuestas  de  modificaciones  donde  situamos  su  mayor  aporte.  Su 
proyección  supera  a  Torras  en cuanto a  la  presentación de su ideal  de  integración,  lo  cual 
constituye una propuesta que cuestiona el orden internacional vigente.

Su propuesta, aún cuando está dirigida hacia las relaciones económicas internacionales en cuya 
esfera actúa la integración económica regional, no desconoce la importancia de los mecanismos 
económicos al interior del grupo de países. Es por eso que hallamos en su discurso referencias 
tanto a medidas externas como internas.

Conclusiones

Las reflexiones de los autores José Martí, Jacinto Torras y Ernesto Guevara, en el tema de las 
relaciones económicas internacionales, específicamente de las que involucran a América latina 
en sus mutuas relaciones económicas; constituyen un referente teórico y metodológico de  gran 
valor para el estudio de la integración regional. 
El hecho de que Estados Unidos se adelantara en la proyección del  fenómeno de la integración 
económica regional en la escena de las relaciones económicas internacionales, ofreció a José 
Martí el contexto para evaluarlo y, de esa forma  aportó elementos de valor para su análisis toda 
vez que la integración se hizo presente en el área de América Latina. De ahí la consideración de 
que Martí fue el autor cubano que por vez primera, se refirió al fenómeno de la integración en el 
continente americano.

La constitución, alcance, perspectivas, y limitaciones de las asociaciones regionales, ocupan el 
centro de las reflexiones de los autores. Sin embargo, la búsqueda de antecedentes teóricos de 
valor  para  la  interpretación de esos  esquemas  en la  práctica  de  las   relaciones  económicas 
internacionales, no ha estado en el centro de la atención de los autores.

Las alusiones de los especialistas de las relaciones económicas internacionales, especialmente 
de la integración, en cuanto a que la teoría en torno al tema no es suficiente para estudiar el 
fenómeno ALBA, aconseja remitirnos al Pensamiento Económico Cubano en el que hallamos si 
no una teoría, antecedentes para el análisis.
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ANEXO I

Relación de los delegados de los países representados, según nos da a conocer el autor a través 
de sus crónicas y de su correspondencia fueron:

• Alberto Nin, Uruguay.
• Roque Saenz Peña y Manuel Quintana, Argentina.
• José Velarde, Bolivia.
• Horacio Guzmán, Nicaragua.
• Carlos Martínez Silva José María Hurtado y Clímaco Calderón, Colombia.
• Matías Romero, José Limatour y Juan Navarro, Méjico.
• Nicanor Bolet Peraza y Andrade, Nicaragua.
• José María Caamaño, Ecuador.
• Fernando Cruz, Guatemala.
• Jacinto Castellanos, El Salvador.
• Emilio C. Varas, José Alfonso, Chile.
• Amaral Valente, Lafayette Rodríguez, Brasil.
• Manuel Aragón, Costa Rica.
• Zegarra, Perú.
• ………., 3Haití.
• Jerónimo Zelaya, Honduras.
• Decoud, Paraguay.
• Carter, Hawai.
• Davis, Carnegie y Trescoti, Estados Unidos.

3 No hallamos el nombre del delegado.
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