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OBJETIVOS 

 

Al finalizar el estudio del presente texto, el estudiante será capaz de: 

1. Presentar las más importante características de la geografía social y 

humana de América. 

2. Presentar una evolución en conjunto de las estructuras económicas, 

sociales y políticas de América Latina y el Caribe, en las últimas dos 

décadas (1990-2010). 

3. Destacar la influencia de la coyuntura mundial, especialmente la de 

Estados Unidos, en esos cambios. 

4. Analizar la evolución regional y de cada uno de los países que 

configura el continente americano. 
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6.1 LOS CAMBIOS SOCIALES Y POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA 

 

Por Andrés Bansart 

 

En los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado, nacieron algunas 

esperanzas en América Latina y el Caribe. En aquella época, después de 

siglos de dependencia y desigualdades, los países veían algunas 

posibilidades de liberación y equidad. Pero se encontraban frente a un 

dilema: la revolución o el reformismo. El paradigma de la revolución era 

la revolución cubana y los intentos de otras luchas armadas como la que 

llevó el Che Guevara en Bolivia. En cuanto al reformismo, un ejemplo fue 

la llamada Revolución en libertad que intentó realizar Eduardo Frei en 

Chile entre 1964 y 1969, mediante, entre otras cosas, una ley de reforma 

agraria, reformas económicas, ciertas acciones sociales y la 

―chilenización‖ del cobre (la cual consistió en la apropiación por el Estado 

del 51% de las acciones de las empresas cupríferas). 

El reformismo del gobierno demócrata-cristiano recibió el apoyo 

norteamericano de La Alianza para el Progreso, iniciativa destinada a 

impedir la extensión de las luchas revolucionarias en el continente. La 

experiencia reformista de Frei aumentó las expectativas de las capas 

populares, lo que condujo a la victoria de Salvador Allende; éste decretó 

una nueva ley de reforma agraria, nacionalizó el cobre e incentivó la 

movilización de las organizaciones de base. 

Mientras tanto, a partir de 1968, el general Juan Velasco Alvarado estaba 

llevando en el Perú una experiencia de corte nacionalista y reformista, 

destinada a producir transformaciones en los diversos ámbitos de las 

estructuras tradicionales del país. Y en Bolivia, el general Torres iniciaba 

también reformas de corte social. De este modo, al principio de la década 

de los 70, tres países antagónicos desde la Guerra del Pacífico (1879-

1884) podían soñar con encontrar una solución progresiva a sus problemas 

fronterizos, emprender un desarrollo equitativo interno y realizar una 

integración regional económica y social. 

Así, la década de los 60 estuvo en gran medida marcada por el influjo de 

la revolución cubana, la que había creado enormes expectativas y gran 

simpatía en importantes sectores sociales. Las luchas políticas adquirieron 

una agudeza fuerte. Esta década fue testigo del ascenso de los 

movimientos populares, los que asumieron formas diferentes. Entre ellas, 

hubo intentos de insurgencia armada en varios países, como Argentina, 

Colombia, Guatemala, Perú, Uruguay y Venezuela. El objetivo central de 

dichos movimientos era construir sociedades socialistas. Sin embargo, al 

final de la década, la mayoría de esos movimientos insurreccionales 

Andrés Bansart es 
profesor titular de la 
Universidad Simón 
Bolívar, de Venezuela. 

Este artículo está 
disponible en la 
biblioteca digital de la 
Asociación Española 
de Americanistas, en la 
siguiente dirección: 
<http://www.americanis
tas.es/biblo/textos/c12/
c12-081.pdf>. 
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habían sido derrotados. En Brasil, en 1964, los militares depusieron el 

gobierno de Joao Goulart, iniciando un largo período de dictadura militar. 

En la década de los 60 y principios de los 70, la mayoría de los países 

latinoamericanos registraron altas tasas de crecimiento. Sin embargo, ello 

ocurrió al costo de un endeudamiento externo gigantesco, lo que iba a 

pesar en forma muy severa en las décadas posteriores. El crecimiento de 

las economías nacionales se reflejó en un mayor ingreso per cápita; pero 

éste fue muy disparejo entre países y, en un mismo país, entre los distintos 

grupos sociales. 

En lo social y lo cultural, una acción importante de los años 60-70 fue la 

alfabetización. Pero había dos tipos de alfabetización. En los regímenes 

reformistas, la alfabetización tenía como objetivo incorporar a la 

población en el sistema capitalista; el obrero tenía que poder leer la cartilla 

para hacer funcionar correctamente la máquina. En los regímenes 

revolucionarios, se iba realizando lo que se llamó la alfabetización 

conscientizadora (término inventado por el brasileño Paulo Freire); ésta le 

permitía a los miembros de las capas populares no sólo aprender a leer y 

escribir, sino analizar su situación y la de su país, e integrarse como 

sujetos de una transformación social, económica y política. 

En la misma época, surgieron, en Ecuador, Colombia y otros países, las 

escuelas radiofónicas y se desarrollaron grandes campañas de 

alfabetización. En el campo académico-social, nació el método de 

Investigación-Acción (creado por el sociólogo colombiano Orlando Falls 

Borda) que hacía del investigador un médium y permitía a las 

colectividades populares conocerse, reconocerse y ser los actores de su 

propio desarrollo. 

De este modo, una gran esperanza existía en los países de América Latina. 

Ésta se concretizaba en experiencias como la vía democrática hacia el 

socialismo, la revolución cubana y otros intentos de liberación del ser 

humano y de los pueblos. 

Bruscamente, esta esperanza fue decapitada. La experiencia de 

la Unidad Popular duró tres años (1970-1973). Un cruento golpe de 

Estado puso fin a la primera experiencia de un socialismo que se estaba 

haciendo por vía democrática. 

El crecimiento económico siguió hasta 1982. Sin embargo, cuando se 

mide la repartición de la riqueza, la situación era mucho menos bonita. 

Ésta no se realizó de manera equitativa, al contrario. Los ricos llegaron a 

ser cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. 

Por otra parte, las migraciones desde el campo hacia la ciudad, que ya 

habían comenzado antes, fueron creciendo, provocando cinturones de 
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miseria alrededor de las grandes ciudades: poblaciones callampas de 

Santiago, favelas de Río de Janeiro, ranchos de Caracas. En la década de 

los 70, se produjo una generalización de gobiernos autoritarios en América 

Latina. A las dictaduras que perduraban desde las décadas anteriores se 

sumaron las de Chile, Argentina y Uruguay. Éstos y otros gobiernos de 

facto comenzaron a implantar políticas de apertura económica dictadas por 

el FMI y el Banco Mundial, provocando catástrofes económicas salvo en 

Chile donde el ―milagro económico‖ fue beneficioso para las clases alta y 

media alta, mientras llevaba al abismo a las mayorías. 

A partir de 1982, por la llamada crisis de la deuda, la situación económica 

se conjugó con una situación dramática en lo social y en el derrumbe de la 

credibilidad en las instituciones políticas. La situación iba empeorando 

año tras año. Un ejemplo de aquello fueron los salarios mínimos urbanos: 

en Argentina, cayó en 21,8% en 1988 y en 19,3% en 1989; en Brasil, cayó 

en 18,4% en 1987; en México fue bajando durante ocho años sucesivos 

llegando a 11,6% en 1989; en Perú, cayó de 12,9% en 1988 y de 51,7% en 

1989; en Venezuela, las reducciones fueron del 17,7% en 1988 y del 

18,5% en 1989 (eso, en un país petrolero). En este mismo país, el 

Caracazo fue una verdadera explosión popular. Sin embargo, el salario 

mínimo volvió a reducirse este mismo año en 18,7%. Siempre en este país, 

la desocupación de los jóvenes alcanzaba cifras superiores al 40%. En 

febrero de 1992, un joven oficial, el teniente-coronel Hugo Chávez intentó 

dar un golpe de Estado para derrocar un sistema social, económico y 

político cada vez más podrido, con escándalos permanentes. 

Su intentona fracasó. Pero, al ser arrestado, pronunció su famoso 

―¡Por ahora!‖ que repercutió en toda la prensa. En cuanto al presidente 

social-demócrata, Carlos Andrés Pérez, no pudo terminar su período 

constitucional porque fue enjuiciado y condenado por asuntos de 

corrupción. Después de un presidente interino por unos meses, un nuevo 

gobierno se formó con un conjunto de pequeños partidos, ya que los dos 

grandes, el social-demócrata Acción Democrático y el demócrata-cristiano 

Copei, que habían dirigido el país durante cuarenta años, se iban 

literalmente deshaciendo. La situación económica, política y sobre todo 

ética continuó degradándose durante cinco años más. 

 

6.1.1 LAS TRANSFORMACIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS 

 

En diciembre de 1998, Hugo Chávez ganó las elecciones con el 56,2% de 

votos (y una participación del 63% del electorado). Cuando asumió como 

nuevo presidente de la República, en febrero de 1999, lo hizo diciendo: 

―Juro sobre esta constitución moribunda‖. Al día siguiente, firmó el 

decreto provocando un proceso constituyente. Tuvo que presentarse 
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nuevamente como candidato según los términos de la nueva constitución y 

obtuvo, esta vez, el 59,7% (con una participación del 56,3%). Desde esta 

fecha hasta las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 2006, fue 

ganando todas las elecciones y dirigió un proceso que pretende llevar el 

país al socialismo. En la elección presidencial del 2006, obtuvo el 62,8% 

(con la cifra record de participación del 73,6%). Observando este 

fenómeno, no se puede dejar de pensar en la experiencia de la Unidad 

popular conducida por Salvador Allende en Chile. Pero el país no es el 

mismo, el contexto internacional tampoco y dos otras diferencias nos 

parecen importantes: primero, Chávez controla las Fuerzas Armadas y, 

segundo, la Unidad Popular estaba conformada por varios partidos (seis 

en 1970 y doce en 1973) que querían cada uno su cuota de poder, mientras 

que Chávez está organizando una vasto partido el Partido Socialista 

Unido de Venezuela, que debería impedir el fraccionamiento que conoció 

la Unidad popular en Chile. 

Al principio, el presidente Chávez se encontraba muy solo en el escenario 

político latinoamericano. El mismo lo dijo varias veces. Pero la situación 

fue cambiando poco a poco. Varios gobiernos de izquierda aparecieron en 

el escenario continental: Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Evo 

Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en 

Nicaragua. En cuanto a Cuba, siempre bajo el embargo norteamericano, 

salió de su aislamiento gracias a esta nueva situación de América Latina. 

Se intenta analizar aquí dos fenómenos; por una parte, la evolución interna 

de los países latinoamericanos durante la primera década del siglo XXI (y, 

para eso, se tomará el ejemplo venezolano); por otra parte, la evolución 

del continente en cuanto a su integración. 

 

6.1.2 LA “REVOLUCIÓN BOLIVARIANA” EN VENEZUELA 

 

A pesar de un golpe de Estado por parte de la derecha apoyada por los 

Estados Unidos en abril de 2002 y de una huelga petrolera que duró varias 

semanas al final del mismo año (lo que hizo retroceder muchos resultados 

económicos positivos), el gobierno de Hugo Chávez logró recuperar sus 

índices favorables y desarrollar una política positiva en los campos 

económico, social, cultural y político. 

En lo económico, logró incrementar la oferta de alimentos para las capas 

más pobres a través los Mercados de Alimentos (Mercal) que permiten superar 

el desabastecimiento provocado artificialmente por empresarios inescrupulosos. 

Éste y otros programas económicos y sociales benefician al 47% de los hogares 

venezolanos. Una serie de ―misiones‖ favorece a las mismas franjas de la población. 

La Misión Barrio Adentro consiste en la atención médica y la entrega de 
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medicinas gratuitas. Gracias a la cooperación con Cuba, conocida por sus avances en 

el campo de la medicina, los barrios más pobres tienen ahora médicos que les ofrecen 

una medicina no solamente curativa, sino también preventiva y educativa. Se trata de 

una medicina de proximidad. La Misión Barrio Adentro II concierne ya hospitales 

modernos que se van construyendo en todo el país. 

Siempre en el campo de la salud, la Misión Milagro debe su nombre al 

hecho de que su objetivo consiste en dar o devolver la vista a miles de 

personas que no podían costearse operaciones a veces relativamente 

sencillas, pero que millones de latinoamericanos no pueden pagar. Porque 

esta misión se extendió inmediatamente a otros países. De este modo, 

mujeres y hombres vienen a Venezuela para recuperar la vista desde 

muchos países del continente. 

Existen también varias otras misiones que tienen que ver con la educación. 

Así es la Misión Robinson que debe su nombre al pseudónimo que utilizo 

durante una parte de su vida el insigne maestro Simón Rodríguez, maestro 

de Simón Bolívar, la Misión Rivas y la Misión Sucre, del nombre de uno 

de los héroes de la independencia. La Misión Che Guevara exalta la fuerza 

creativa del pueblo, a través de su participación protagónica en la 

producción de bienes y servicios. De este modo, se intenta ir hacia un 

desarrollo endógeno. 

En lo político, gracias a los Consejos comunales, el poder se va 

construyendo desde las bases. El Consejo comunal es la instancia de 

participación, articulación e integración de las diversas organizaciones 

comunitarias. A través del Consejo comunal, el pueblo debería llegar a 

formular, ejecutar, controlar y evaluar las políticas públicas y diseñar 

proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de estas 

mismas comunidades. Es la base sobre la cual se trata de construir la 

democracia participativa y un desarrollo endógeno. 

Las misiones ofrecen beneficio a las capas populares y los consejos 

comunales las movilizan. Ambas iniciativas buscan una inclusión social. 

Ambas tienden a construir una nueva institucionalidad. Ambas pretenden 

ir creando el Socialismo del Siglo XXI. 

Tal como se verá en seguida, es difícil creer que exista el propósito de 

imponer una doctrina a los otros países de la región. Existe, desde luego, 

una intención y una voluntad de llevar ésta hacia una integración, pero se 

sabe y se dice claramente que el socialismo latinoamericano debería ser 

plural, porque las realidades étnicas, culturales, sociales y políticas de los 

diversos países son muy diversas. 
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6.1.3 LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

Esto lleva a abordar el segundo fenómeno que nos interesa 

particularmente: el proceso de integración de América Latina y el Caribe. 

Los grandes bloques que pretendían realizar la integración regional o sub-

regional son el MERCOSUR (Mercado del Sur), la Comunidad Andina de 

Naciones (antiguamente Pacto Andino), el Mercado Común de 

Centroamérica y el CARICOM (el Mercado Común del Caribe). 

Dos problemas se plantean al respecto. Primero, estos programas de 

integración no solamente fueron creados en una óptica mercantilista, sino 

que fueron fundados, como el MERCOSUR, por jefes de Estado 

netamente adeptos a las teorías neo-liberales. Segundo, está la presencia 

sempiterna de los Estados Unidos que, desde la doctrina Monroe de 1823, 

se inmiscuyen todo el tiempo en los asuntos de las Américas del Sur, y 

que habían fijado el 1º de enero de 2005 para la creación de un vasto 

mercado a través del cual, desde luego, ellos iban a controlar y a obtener el 

mejor provecho. 

Contra el proyecto norteamericano del ALCA (Área de Libre Comercio de 

las Américas), el presidente Chávez lanzó el ALBA (Alternativa 

Bolivariana para los Pueblos de América). En abril 2007, se celebró en 

Barquisimeto (Venezuela) una cumbre para concretizar esta iniciativa. En 

ésta, participaron los presidentes Evo Morales de Bolivia, Daniel Ortega 

de Nicaragua, el anfitrión Hugo Chávez, el vice-presidente de Cuba, 

Carlos Lage, el canciller de este país, Felipe Pérez Roque, y representantes 

de seis naciones invitadas al evento. 

La idea del ALBA y otras iniciativas de este tipo es dejar de lado el 

mercantilismo, abandonar la competencia entre países de América Latina 

y el Caribe, buscar más bien las complementariedades, compensar las 

asimetrías, luchar contra las exclusiones e ir creando un bloque fuerte para 

situarse dentro de la economía que -lo queramos o no- se va globalizando 

cada vez. Pero tan importante como eso y la voluntad para luchar a favor 

de un mundo multipolar, es no centrarse en lo económico y menos aún en 

el mercantilismo, sino preocuparse por la equidad dentro de nuestros 

países y entre ellos. 

La VI Cumbre Social para la Unión de América Latina y el Caribe 

organizada por el Parlamento Latinoamericano en agosto de 2007 fue otra 

iniciativa muy diferente, pero que va en el mismo sentido. Veintinueve 

países participaron en este encuentro. Hasta la Cumbre pasada, ésta 

hablaba de la Deuda Social. Se sacó esta vez la palabra ―deuda‖. No se 

trata de la deuda externa que los países explotadores siguen haciéndole 

pagar a los países que explotan; se trata de la deuda que nuestros países 
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tienen con los sectores más pobres. Esta deuda se está pagando gracias a 

las misiones de las cuales hemos hablado y a iniciativas parecidas en vía 

de realización en Bolivia, Ecuador y otros países del continente. 

Pero esta Cumbre se abrió a los demás países del Sur. Fue notable la 

presencia africana. Ya se hubiera podido hablar de una Cumbre para la 

cooperación Sur-Sur. Para mucha gente, esta reunión fue como la 

resurrección de un sueño. Se creyó en la cooperación Sur-Sur, en la 

década de los sesenta. Luego, vinieron las dictaduras en América Latina y 

los problemas terribles en África. Se pensó que estos sueños se habían 

convertido en pesadilla y que nunca se volvería a soñar. Pero aquí, parecía 

prenderse una nueva luz. Parecer La carta de apoyo a la Cumbre, que 

envió el hijo de Ben Barka, la presencia del hijo de Gamal Abdel Nasser y 

el de Patrice Lumumba fueron más que símbolos. Se pudo conversar con 

Roland Lumumba y otros líderes de Africa, América Latina y el Caribe. 

Esta Cumbre daba señales de que una nueva era se está abriendo. 

El camino será largo. Es preciso no hacerse falsas ilusiones. Existen 

muchos problemas empezando por la corrupción, un flagelo que existe 

desde hace varios siglos y nos viene del mismo colonialismo. El camino 

será muy largo para lograr la equidad en cada uno de nuestros países; el 

camino será muy largo para lograr una verdadera integración regional; el 

camino será muy largo para lograr una cooperación Sur-Sur efectiva. Pero, 

por lo menos, se va caminando, se va recuperando la esperanza y el pueblo 

se está movilizando. Queda esperar que los países del Norte entiendan por 

fin la palabra equidad, dejen de juzgar y acepten luchar de igual a igual 

con el Sur contra los desequilibrios del mundo. 
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EJERCICIOS DE REPASO 

 

I. Desarrollo 

1. Comente dos experiencias de los movimientos reformistas y 
revolucionarios que se desarrollaron en América Latina, entre 
las décadas de 1950 y 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comente dos consecuencias que trajo, para la región 
latinoamericana, la crisis de la década de 1980. 
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II. Crucigrama 

Complete el siguiente crucigrama 

__ A __ __ __ __ __ 

__ __ M __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ É __ 
__ __ R __ __ __ __ __ 

__ I __ __ __ __ __ 

 C __ __ __ __ __ 

__ __ __ A  

   

 L __ __ __ 

__ __ __ A __ __ __ 

__ __ T __ __ __ 

__ __ __ I __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ N  

__ __ __ A  
 

 

1. Mercado Común del Caribe. 

2. Entidades que integran los 
movimientos comunitarios en 
Venezuela. 

3. Líder político que asciende al 
poder en Venezuela en 1999. 

4. Político argentino que fue 
sucedido en el poder por su 
esposa en 2007. 

5. Misión dedicada a brindar la 
recuperación de la vista a las 
personas carentes de recursos. 

6. Político ecuatoriano que 
impulsa la Revolución 
Ciudadana en su país. 

 

7. Alternativa Bolivariana para los 
Pueblos de América. 

8. Apodo del presidente brasileño 
que inició su mandato en 2003. 

9. Líder boliviano que se ha 
constituido en un estrecho 
aliado del presidente Chávez. 

10. Político nicaragüense del 
Frente Sandinista de Liberación 
Nacional. 

11. Una aspiración que los pueblos 
latinoamericanos deben lograr 
a través de los cambios sociales. 

12. País que se ha visto beneficiado 
por los cambios sociales 
experimentados en América 
Latina.  
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6.2 LA CRISIS DE LA INTEGRACIÓN SE JUEGA EN CASA 

 

Por Carlos Malamud 

 

La integración latinoamericana atraviesa un prolongado periodo de 

parálisis o una crisis mayúscula, según cómo se mire y según cuán 

profundo y lapidario quiera ser el juicio. Si bien no hay problemas en el 

diagnóstico, sobre el que existe prácticamente unanimidad más allá de los 

mensajes políticamente correctos y bien intencionados, el consenso 

desaparece cuando se abordan las causas que explican esta parálisis. En el 

último tiempo, la discusión se ha centrado en por qué América Latina no 

se integra, en lugar de debatir para qué y cómo debe integrarse. Esta 

desviación analítica permite emitir mensajes optimistas, generalmente 

desde círculos cercanos a los gobiernos (especialmente el brasileño y el 

venezolano) y desde sus cajas de resonancia mediáticas. Por distintas 

razones, vinculadas básicamente a sus objetivos regionales y globales, los 

dos principales impulsores de la Unión de Naciones Sudamericanas 

(Unasur), Brasil y Venezuela, se empeñan en decir que las cosas van 

razonablemente bien y que quienes no comparten semejante juicio son 

agoreros o, incluso, defensores de posturas anti-latinoamericanas. 

Para reforzar la visión optimista se apela a un conjunto de argumentos, 

todos ciertos, pero bastante peregrinos en relación con la cuestión de 

fondo: la no integración. Entre ellos, se destacan las menciones al 

prolongado periodo de democracia que vive América Latina, el 

crecimiento económico del último lustro (2004-2008), las posibilidades 

que brindan la energía o la infraestructura, las nuevas capacidades para 

resolver ciertos conflictos regionales o la mayor sintonía político-

ideológica entre los gobiernos de la región (el famoso giro a la izquierda). 

Pese a su importancia y trascendencia, se trata de cuestiones periféricas a 

la integración, que no aluden a sus problemas centrales, vinculados al para 

qué y al cómo se debe integrar América Latina.  

A la hora de buscar culpas y culpables, se nota un sesgo importante que 

lleva a mirar más hacia fuera que hacia dentro de América Latina. Es así 

como se suele acudir recurrentemente a elementos y presiones exógenas: 

cuando no es Estados Unidos el causante directo de tal desaguisado, se 

acusa a la Unión Europea (UE), como apuntó recientemente el presidente 

de Ecuador, Rafael Correa. Según su particular interpretación, la decisión 

de la Comisión Europea de negociar directamente con Colombia y Perú un 

tratado de asociación –en lugar de hacerlo con la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) en su conjunto– era un golpe mortal contra la integración 

regional. Pero ocurre que los europeos estaban, están, cansados, aunque 

por delicadeza no lo digan públicamente, de las contradicciones existentes 
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en el seno de la can y de los obstáculos a la negociación que 

permanentemente impone Bolivia y también, aunque en menor medida, 

Ecuador. Y además sucede que los responsables directos de los problemas 

de la can son sus Estados miembros, las desavenencias entre ellos, las 

propuestas descabelladas de algunos y la salida de Venezuela. 

La tentación de buscar más allá de las fronteras lo que en realidad son 

responsabilidades propias no es nueva. En su momento, la teoría de la 

dependencia fue el punto más alto de este tipo de análisis, algunos de 

cuyos contenidos hoy vuelven con fuerza renovada. En el caso de la 

integración regional, el razonamiento que se suele utilizar es sencillo pero 

eficaz: a EEUU, y a los demás poderosos del mundo, no les interesa una 

América Latina integrada y unida, y por eso aplican la macabra política 

del ―divide y vencerás‖. Ya en su momento el nacimiento de Uruguay se 

explicó en estos términos, mediante la gráfica idea de la balcanización. 

Aunque el proceso de integración en América Latina es prácticamente tan 

antiguo como el europeo, pues ambos se originaron tras la Segunda Guerra 

Mundial y comenzaron a despegar en la década del 50, los resultados de 

uno y otro son palmariamente diferentes. No se trata aquí de recalcar, de 

forma caricaturesca y una vez más, todo aquello de bueno que 

teóricamente tiene Europa y todo lo que tanto le falta a América Latina, 

sino de rastrear en la propia realidad latinoamericana los obstáculos, 

grandes y pequeños, que han impedido que la integración llegue a 

buen puerto. 

 

6.2.1 LOS TRES OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN 

 

Resulta muy complicado rastrear las causas del fracaso de la integración 

regional, ya que no estamos frente a un único proceso ni a un camino 

lineal. En los 50 años transcurridos desde el inicio de la integración 

latinoamericana, ha surgido un gran número de instituciones, cada una de 

ellas con sus siglas correspondientes. De hecho, la integración se ha 

convertido en una espesa sopa de letras y en un cúmulo de subprocesos, 

regionales y subregionales, que incluso se contradicen entre sí. 

Aunque repetidamente se ponen de manifiesto las ventajas de la 

integración, rara vez se define de qué integración estamos hablando: ¿de 

una integración hemisférica o continental que recoja la herencia del 

panamericanismo (y ahí está, con todas sus limitaciones, el Área de Libre 

Comercio de las Américas, ALCA)? ¿De la integración latinoamericana 

(con instituciones antiguas, como la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio, ALALC, u otras más modernas, del tipo Asociación 

Latinoamericana de Integración, ALADI)? ¿De integraciones 
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subregionales (Mercosur, can, Sistema de la Integración Centroamericana, 

SICA) o de la integración sudamericana (primero con la Comunidad 

Sudamericana de Naciones, CSN, y luego con la Unasur)? ¿De 

integraciones comerciales en torno de tratados de libre comercio (TLC), 

con o sin EEUU, o de integraciones alternativas, como la Alternativa 

Bolivariana de las Américas (ALBA) en su versión inicial, o Alternativa 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América en su versión más 

reciente? ¿O hablamos incluso de una más que complicada integración 

iberoamericana, que sume a España y Portugal? La falta de definición 

revela que ni los medios ni los fines están claros para aquellos que deben 

tomar las decisiones, con el ruido de fondo que una situación como esta 

termina incorporando al proceso.  

Para colmo de males, los máximos dirigentes latinoamericanos están 

bastante acostumbrados a tomar decisiones en función de su sola intuición 

política y de la improvisación. Esto implica que no buscan construir 

mecanismos más complejos que, con sofisticados estudios en la mano, 

permitan decidir mejor entre las distintas opciones en juego. Los únicos 

estudios que suelen ser tenidos en cuenta son los demoscópicos, ya que las 

encuestas se han convertido en verdaderos oráculos para los presidentes, 

cualquiera sea su color político o su ideología. El repaso sistemático de las 

últimas cumbres regionales, de sus declaraciones finales y de las manifes-

taciones de los presidentes a la prensa permite hacerse una idea del nivel 

de improvisación. En la mayoría de las ocasiones, se proponen ideas y 

proyectos geniales que generalmente ya han sido olvidados en la siguiente 

cita. Quizá sería conveniente, aunque sea menos rentable en términos 

propagandísticos, realizar más reuniones de ministros, secretarios y 

subsecretarios, técnicos y expertos, que de presidentes, de modo que los 

primeros allanen el camino de los segundos para que puedan presentar sus 

propuestas cuando estén un poco más cocinadas. 

Con la salvedad de que resulta muy difícil generalizar acerca de América 

Latina, es posible identificar tres factores que se han convertido en 

grandes obstáculos para el avance de la integración regional: dos son 

excesos (de retórica y nacionalismo) y el tercero es un déficit (de 

liderazgo). A ellos me referiré en las siguientes líneas. 

 

6.2.2 EL EXCESO DE RETÓRICA 

 

Se trata de un exceso vinculado a aquello que se dio en llamar el ―realismo 

mágico latinoamericano‖. En esta línea se inscriben todas las esperanzas, 

hasta ahora frustradas, puestas en el gran impulso que el ―giro a la 

izquierda‖ supuestamente iba a dar a la integración regional. Se partía de 

la base de que una mayor sintonía político-ideológica entre los presidentes 
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allanaría el camino para la integración, desactivando obstáculos y 

dificultades, como si los intereses nacionales, en todas sus acepciones, 

dependieran de la sola voluntad de los votantes a la hora de elegir a sus 

dirigentes. En esta mirada de corto plazo, la cuestión de la alternancia 

entre gobiernos de distinto signo o la eventual convivencia entre gobiernos 

de izquierda y de derecha ni siquiera se plantea. O todos de un color o 

todos del otro. A lo que hay que añadir la prueba de la experiencia. 

Teóricamente, presidentes como Luiz Inácio Lula da Silva, Tabaré 

Vázquez, Evo Morales, Néstor o Cristina Kirchner y Rafael Correa 

pertenecerían, con sus matices, a la ―izquierda continental‖. Sin embargo, 

ha habido serios problemas, pese a las supuestas sintonías, entre Argentina 

y Uruguay o entre Brasil y Bolivia o entre Brasil y Ecuador. 

Por eso resulta cuanto menos curioso que el momento en que más se habla 

de la integración regional sea también el que registra más conflictos 

bilaterales. La diferencia es que en la actualidad estamos frente a 

conflictos que ya no responden únicamente a las viejas agendas del 

trazado de los límites fronterizos, sino de otros nuevos, vinculados a 

cuestiones económicas o políticas. En ese sentido, cabe preguntarse si, al 

lanzar dardos contra sus colegas, los presidentes latinoamericanos 

inmersos en estos conflictos bilaterales también piensan en la integración 

y en los daños que aquellos les causan. Si bien todo proceso de integración 

está plagado de crisis y contradicciones, como se ve en Europa, lo que no 

es aceptable es que se desarrolle a partir de interpretaciones radicalmente 

opuestas de la realidad. Con esos mimbres es imposible avanzar en la 

integración regional, para la cual son necesarios determinados acuerdos 

mínimos. Es muy difícil, por no decir imposible, avanzar por este camino 

si algunos gobiernos reivindican la democracia representativa y otros la 

denigran. En este marco, las posibilidades de construcción institucional 

quedan muy limitadas. 

Unos pocos ejemplos de estos nuevos enfrentamientos bilaterales ayudan a 

aclarar las cosas. Quizá habría que comenzar por el absurdo e inexplicable 

conflicto entre Argentina y Uruguay por la construcción de una fábrica de 

pasta de celulosa en Fray Bentos, que intentó justificarse con argumentos 

medioambientales. Entre otras cosas, el contencioso puso de manifiesto la 

inexistencia de instancias del Mercosur capaces de resolver pacíficamente 

y de forma dialogada crisis de este tipo.  

Otro ejemplo fue el ataque colombiano al campamento de las Fuerzas Ar-

madas Revolucionarias de Colombia (FARC) en suelo ecuatoriano, en el 

que murió Raúl Reyes y que mostró al mundo importante información 

sobre los vínculos internacionales de esta organización narcoterrorista. La 

crisis pudo acabar en una guerra entre Ecuador y Colombia. Una guerra a 

la que, con toda probabilidad, hubieran acudido Venezuela y Nicaragua. 

Las manifestaciones de Hugo Chávez y Daniel Ortega de respaldar 

militarmente a Correa no fueron precisamente una contribución a la 
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estabilidad regional. El Grupo de Río, reunido en Santo Domingo, pudo 

reconducir el conflicto y evitar la escalada armada, en buena medida 

gracias al buen hacer del anfitrión, el presidente dominicano Leonel 

Fernández, y al liderazgo de Lula. Este precedente se suma a los 

resultados positivos de la cumbre de la Unasur celebrada en 2008 en 

Santiago de Chile, que permitió desactivar la deriva violenta que se estaba 

produciendo en Bolivia y que podría haber degenerado en enfrentamientos 

civiles que incluso habrían podido desbordarse más allá de las fronteras.  

Ambos casos suelen presentarse como una prueba de la capacidad latinoa-

mericana de resolver sus conflictos sin necesidad de tutelajes externos, 

especialmente de EEUU, pero también como una muestra de la salud de la 

integración regional. Sin embargo, en este punto se confunde la función de 

un foro de concertación o diálogo político con una instancia de 

integración. En el caso del Grupo de Río, está claro que se trata de un foro 

de diálogo político. El caso de la Unasur es más complejo, aunque hasta 

ahora ha funcionado más como un espacio de diálogo político que como 

una verdadera herramienta para profundizar la integración regional.  

Una última cuestión vinculada a la retórica. Cuando la integración se 

estanca o sencillamente no avanza, cuando se deben resolver problemas de 

fondo, como los que hace unos meses atenazaban al Mercosur debido al 

enfrentamiento entre los países grandes (Argentina y Brasil) y los 

pequeños (Paraguay y Uruguay), entonces se recurre a los parlamentos 

regionales. Si fuera por ellos, América Latina estaría más integrada que 

ninguna otra región del planeta: cuenta con el Parlatino (Parlamento 

Latinoamericano, con sede en Panamá, creado en 1964), el Parlamento 

Andino (órgano de la can con sede en Bogotá, creado en 1979), el 

Parlamento Centroamericano (Parlacen, con sede en Guatemala, creado en 

1987) y el Parlamento del Mercosur o Parlasur (creado en 2005, con sede 

en Montevideo). Incluso se ha comenzado a construir en Cochabamba la 

sede del Parlamento de la Unasur. En muchos casos, la elección de los 

parlamentarios se rodea de todo el ritual democrático. Sin embargo, su 

capacidad para legislar es prácticamente nula y su poder de control sobre 

las instituciones regionales es mínimo, ya que el verdadero poder está en 

manos de los gobiernos. No se trata de caer en críticas demagógicas, pero 

hasta ahora han funcionado más como una vía para detraer recursos 

públicos para los salarios pagados a los parlamentarios y a los burócratas 

que los acompañan, que como una herramienta capaz de impulsar la 

integración regional. 
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6.2.3 EL EXCESO DE NACIONALISMO 

 

En la historia y la mentalidad latinoamericanas, el nacionalismo está 

asociado a las nuevas identidades surgidas con posterioridad a la 

independencia. Su papel es clave, a tal punto que todas las ideologías, 

desde la izquierda hasta la derecha, por más internacionalistas o 

cosmopolitas que sean sus raíces, han sido permeadas por el nacionalismo. 

El discurso nacionalista está indisolublemente ligado a la idea de 

soberanía. Pero cuando en América Latina se habla de soberanía se suele 

aludir a la soberanía nacional como equivalente de la soberanía territorial. 

Lo que menos cuenta es la soberanía popular, la soberanía de los 

ciudadanos en tanto depositarios del poder político. 

En abril y octubre de 2007, el presidente boliviano Evo Morales afirmó 

que era necesario consolidar una gran nación sudamericana con dignidad, 

soberanía, identidad y una sola moneda: el ―pacha‖ (―tierra‖ en quechua), 

de forma de dejar de estar sometidos al dólar norteamericano. El objetivo 

final de todo esto sería ―consolidar una unión similar a la de la Unión 

Europea‖. Pero los discursos de este tipo equivalen a querer comenzar a 

construir la casa por el tejado. No solo porque en Europa la moneda única 

fue la etapa final de un prolongado proceso de armonización en sus 

políticas macroeconómicas y de convergencia monetaria, sino porque la 

dignidad, la identidad o la soberanía, como valores en sí mismos, no 

garantizan en absoluto la integración. Es más: la soberanía vinculada al 

exceso de nacionalismo suele actuar como un freno a la integración. 

En las comparaciones que tan frecuentemente se formulan, suele olvidarse 

que, como ya se señaló, la integración europea y la latinoamericana 

comenzaron en la misma época. La menor antigüedad no es, por lo tanto, 

un argumento sólido. Es verdad, por supuesto, que la motivación europea 

se explica por la decisión de evitar las guerras devastadoras que asolaron 

al continente a lo largo del siglo XX y que se cobraron decenas de 

millones de víctimas mortales, una motivación ausente en América Latina. 

Pero también es cierto que en América Latina existen una serie de 

incentivos –desde la mayor homogeneidad lingüística a la ausencia de 

conflictos bélicos– ausentes en Europa, que deberían haber sido un acicate 

para estimular la integración. 

El exceso de nacionalismo impide la construcción de las instituciones e 

instancias supranacionales sin las cuales es imposible que avance 

cualquier proceso de integración regional. Mientras los gobiernos y los 

Estados nacionales no cedan una parte de su soberanía, ninguna 

integración será posible. Sin este tipo de avances, las propuestas de crear 

monedas comunes, pasaportes del mismo color o ejércitos regionales no 

dejan de ser meros brindis al sol.  
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6.2.4 EL DÉFICIT DE LIDERAZGO 

 

Hasta la fecha, ninguno de los dos gigantes de América Latina, Brasil y 

México, han desempeñado de forma cabal y consecuente el papel de 

liderazgo que les corresponde en función de su tamaño, capacidad e, 

inclusive, riqueza. Esta actitud conservadora ha limitado el impulso que 

hubieran podido darle al proceso de integración regional. Tampoco 

Argentina, cuando décadas atrás, por sus propias circunstancias políticas y 

económicas, estuvo en condiciones de adoptar políticas continentales más 

activas y abiertas, se colocó a la cabeza de América Latina.  

La ausencia de liderazgos regionales debería explicarse por la inexistencia 

de una necesidad real de avanzar en la integración. Por lo general, los 

países latinoamericanos están más preocupados por sus propios problemas 

que por lo que sucede a su alrededor. Tampoco se puede olvidar, por 

supuesto, la importancia de la escasez de recursos a la hora de consolidar 

los liderazgos o impulsar operaciones de este tipo, aunque estos problemas 

no deberían encubrir la falta de determinación política de los gobiernos. El 

tamaño de las economías latinoamericanas es menor que el de las 

europeas, pero las metas propuestas deberían adaptarse a la escala 

existente. Cuando ciertos países se escudan en su falta de recursos, en su 

incapacidad para financiar programas de cohesión u otros argumentos 

similares, en realidad están manifestando que o bien no entienden 

claramente qué es la integración regional y las ventajas que supone para 

todos los implicados, o bien que no es un tema prioritario de su 

política exterior.  

Los estudiosos de la integración latinoamericana suelen mirar a la UE 

buscando inspiración o modelos adecuados para relanzar sus propios 

procesos. Pues bien, en el transcurso de la unificación europea, donde el 

componente político fue más importante que el económico, Francia y 

Alemania (el famoso eje franco-alemán) desempeñaron un papel 

relevante. En América Latina, las relaciones entre México y Brasil –y, más 

concretamente, entre los palacios de Tlatelolco e Itamaraty, sedes de los 

respectivos ministerios– son complejas y llenas de recelos y rivalidades. 

La visita de Lula a México en agosto de 2007 permitió comenzar a 

destrabar una situación complicada, pero los pasos dados todavía son 

insuficientes para mejorar la coordinación entre estos dos grandes países, 

lo que sin lugar a dudas favorecería la integración latinoamericana. De 

momento, no está claro que esto sea lo que quieren uno y otro, 

especialmente si tenemos presentes iniciativas que los excluyen 

mutuamente, como la Unasur o el Plan Puebla Panamá (PPP).  

Es conveniente recordar una vez más que, sin el liderazgo de Francia y 

Alemania, la unificación europea no hubiera alcanzado el lugar en el que 

se encuentra hoy, incluso admitiendo que los intereses de EEUU en 
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Europa, cualitativa y cuantitativamente hablando, eran, y todavía son, muy 

superiores a los que este país tenía, y aún tiene, en América Latina. 

Porque, aunque es verdad que Europa fue un frente decisivo de la Guerra 

Fría, como prueba la importancia que alcanzó la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN), también es cierto que, tras la Revolución 

Cubana y la crisis de los misiles, el peso de las cuestiones hemisféricas se 

hizo sentir y otorgó a la región un protagonismo inimaginable en la 

política exterior norteamericana. Por eso, sería bueno recordar las 

experiencias totalmente contrarias que supusieron la OTAN y el Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Aunque surgidas en la 

misma época y en el mismo contexto de Guerra Fría, ambas instituciones 

produjeron resultados totalmente distintos: la otan ayudó a dar un gran 

impulso al crecimiento y a crear el Estado de bienestar europeo, mientras 

que el TIAR no arrojó estos frutos, en buena medida debido al profundo 

recelo antinorteamericano existente en América Latina. 

La ausencia de liderazgo también se debe explicar por los costos que 

genera. Es curioso que en América Latina, hasta fechas muy recientes, 

prácticamente nadie haya querido asumir este liderazgo, bajo la premisa 

de que los beneficios serían sustancialmente inferiores a los costos. En los 

últimos años, Brasil parece más dispuesto a jugar como un destacado actor 

global. Ello lo ha llevado a convencerse de que su protagonismo puede ser 

mayor si se consolida como un potente líder regional. De hecho, ha 

comenzado a actuar de este modo en diversas circunstancias, como lo 

demostró su protagonismo en las mencionadas cumbres del Grupo de Río 

en Santo Domingo y en la de la Unasur en Santiago de Chile o en la 

Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC) realizada en diciembre de 

2008 en Costa do Sauípe. Sin embargo, todavía persisten numerosas 

contradicciones y no se ve una política clara al respecto. 

Por ejemplo, recientemente Brasil rechazó incorporarse a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que sí es 

miembro México desde 1994. La vieja aspiración brasileña de contar con 

un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de 

las Naciones Unidas (aspiración compartida con México y Argentina) 

también lastra sus posibilidades de convertirse en líder regional. 

Los titubeos de México y Brasil han permitido que emerja, o al menos que 

se plantee, el liderazgo de Venezuela, aunque la posibilidad de que se 

consolide es cuanto menos discutible, dado lo controvertida que resulta la 

figura de su presidente. Venezuela cuenta con los recursos suficientes para 

ejercer un rol de líder y tiene una idea clara de lo que quiere hacer con el 

dinero que hasta hace pocos meses, cuando la crisis mundial hizo bajar el 

precio del petróleo, le sobraba. Como suele ocurrir, cuando hay espacios 

vacíos alguien tiende a llenarlos. 
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El problema es que Venezuela, aunque sabe lo que quiere hacer y está 

dispuesta a gastar lo que haga falta, no puede hacerlo. A Chávez le falta el 

glamour que durante mucho tiempo acompañó a Fidel Castro. La 

Venezuela de Chávez y la Cuba de Castro cuentan con el respaldo de parte 

de la opinión pública latinoamericana, aunque también despiertan el 

rechazo de sectores nada desdeñables. La principal diferencia es que 

Venezuela cuenta con los recursos económicos que siempre le faltaron a 

Cuba para imponer su proyecto continental. Chávez, entonces, está en 

condiciones de asegurarse voluntades y respaldos políticos en organismos 

multilaterales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), a 

través de empresas como Petrocaribe, que reparte petróleo a precios 

subsidiados y con préstamos a bajas tasas de interés. Sin embargo, 

teniendo en cuenta la evolución de los precios del petróleo, cabe 

preguntarse cuán permanentes pueden ser los apoyos conseguidos 

mediante mecanismos que poco tienen que ver con la convicción y la 

persuasión. 

 

6.2.5 ¿DE QUÉ INTEGRACIÓN ESTAMOS HABLANDO? 

 

Como se ha mencionado más arriba, hoy se habla más de la integración 

regional que en cualquier otro momento de la historia reciente de América 

Latina. Se enumeran una y otra vez las ventajas que supone y los 

beneficios que puede aportar a los pueblos unificados. Sin embargo, como 

ya se señaló, nadie define de qué integración estamos hablando, qué 

características debería tener, qué objetivos y metas se deberían fijar y 

cuáles deberían ser las instituciones adecuadas para conducir el proceso. 

No solo no hay un acuerdo, sino que se tiende a adjetivar la integración, y 

entre los adjetivos favoritos sobresale el de ―bolivariana‖, seguido del de 

―energética‖, la otra palanca mágica para transitar no se sabe qué caminos. 

Por eso, hay quienes creen que es necesario buscar un motor adecuado: así 

como Europa tuvo el carbón y el acero, América Latina tiene el gas y el 

petróleo. 

Para muchos latinoamericanos, la integración será bolivariana o no será, 

incluso para muchos países cuyas historias nacionales poco o nada han 

tenido que ver con Simón Bolívar, como Brasil, México, Paraguay, 

Uruguay y casi todos los centroamericanos. La idea de vincular la 

integración regional con la figura de Bolívar y con la historia de principios 

del siglo XIX apunta a dotar de una cierta legitimidad ideológica al 

proceso, aunque en realidad se trate de un anacronismo, ya que la idea de 

reconstruir la unidad del viejo imperio español no tiene absolutamente 

nada que ver con la actual situación del continente.  
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La retórica bolivariana es la que más insiste con la idea de que existe un 

complot internacional contra América Latina y un interés de los países 

desarrollados por frenar la integración regional. Justo es decir que no es la 

única voz que se alza en este sentido, y que los ecos provienen de las más 

diversas tribus políticas e ideológicas, tanto de izquierda como de derecha. 

En cualquier caso, se trata de una retórica vinculada a la improvisación y a 

las soluciones milagrosas. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando Chávez, en la 

Cumbre Energética Sudamericana celebrada en Isla Margarita en abril de 

2007, propuso abandonar la CSN y reemplazarla por la Unasur, sin aducir 

más argumentos que los puramente sentimentales. Lo mismo se puede 

decir de la iniciativa presentada en la última Cumbre Extraordinaria del 

alba, en noviembre de 2008, en la que Ecuador y Venezuela propusieron la 

creación del Sistema Unificado de Compensación Regional (Sucre), una 

especie de moneda de cuenta para evitar, o disminuir, la dependencia del 

dólar. No es que la iniciativa no sea importante. Es que, como tantas otras, 

se planteó improvisadamente, con pocos o ningún estudio previo. Algo 

similar ocurrió con el Banco del Sur o el Gran Gasoducto del Sur, 

propuestas que se oxidan en el baúl de los recuerdos. 

Buena parte de la cacofonía que se escucha en torno de la integración 

regional se debe a la falta de acuerdos. Cuando los presidentes 

latinoamericanos se reúnen y hablan de integración, en general hablan en 

diferentes registros y de cosas distintas. Mientras unos aluden a una 

integración entre países, en la cual los sujetos de la integración sean los 

Estados, otros la plantean bajo la forma de una integración de ciudadanos, 

de la cual resulte, al final, una única instancia nacional. Y aunque 

cualquiera de los dos modelos es válido, con sus pros y sus contras, lo que 

no es posible es construir ambos a la vez. 

No son problemas menores. El sujeto de la integración es un tema crucial 

que, de no aclararse inicialmente, puede generar muchos problemas, ya 

que todos creerán estar hablando de las mismas cosas. El problema se hace 

evidente cuando se observa la forma en que unos y otros apelan al ejemplo 

de la UE. Evo Morales aspira a construir una gran nación sudamericana a 

efectos de ―consolidar una unión similar a la de la Unión Europea‖. Pero si 

algo es la UE es un proceso de integración marcado por el peso de los 

Estados miembros y no de los ciudadanos. 

Algo similar ocurre cuando se dice que la integración no debe ser 

estrictamente económica o comercial. ¿Qué se quiere decir con ello? En 

realidad, la idea es que no hay que seguir avanzando por el camino ya 

recorrido y que es necesario explorar nuevos modelos, como el alba, una 

de cuyas premisas es su rechazo al libre comercio con el argumento de que 

no favorece a los pueblos sino a las grandes empresas transnacionales. De 

ahí su apuesta por el ―comercio de los pueblos‖, un término que nadie ha 

llegado a definir con precisión y que se asemeja considerablemente al de 

libre comercio. Por eso, la idea de que la integración también debe ser 
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política, cultural, militar o deportiva debe estar acompañada de las 

necesarias definiciones si no se quiere seguir arando en el desierto.  

Una de las evidencias más claras de que la integración latinoamericana 

atraviesa una importante crisis fue la abrupta salida de Venezuela de la 

CAN en abril de 2006. La decisión de Chávez no solo supuso un duro 

golpe para la integración andina. El inmediato pedido de ingreso de 

Venezuela al Mercosur generó una crisis de identidad en el bloque. El 

tema sigue sin resolverse, ya que los parlamentos de Brasil y Paraguay aún 

no han aprobado la incorporación venezolana, y tampoco Venezuela ha 

dado ningún paso para armonizar su legislación interna con los 

lineamientos legales del Mercosur. De una sola tacada, la jugada 

venezolana afectó a los dos procesos más destacados de integración 

subregional en Sudamérica. Y, más importante aún, la decisión fue 

adoptada por Chávez sin haber realizado ningún análisis sobre las 

consecuencias de la salida de la CAN y los costos de ingresar al Mercosur. 

Por eso, más allá de la retórica integracionista del ALBA, habría que 

preguntarse si la política exterior venezolana tiende a integrar a la región o 

si contribuye a dividirla.  

En ese sentido, un aspecto central descuidado en la construcción de la 

integración regional es el institucional y normativo. La integración pasa 

necesariamente por la edificación de un entramado legal, normativo e 

institucional, como el que existe en Europa. Y si algo falta en este proceso 

son normas claras y seguridad jurídica. ¿Cómo se puede avanzar si se 

abandona porque sí un esquema de integración regional y se solicita su 

ingreso en otro sin mayores argumentos? ¿Cómo se puede avanzar en este 

proceso si los Estados miembros del Mercosur no se toman ni un segundo 

para evaluar los problemas jurídicos que supone el ingreso de un nuevo 

miembro?  

En medio de todos estos problemas, una de las escasas buenas noticias de 

los últimos años es la creciente presencia de empresas latinoamericanas en 

otros países de la región, en un fenómeno que Javier Santiso ha 

denominado como el ―auge de las multilatinas‖. Este incremento de la 

inversión extranjera directa latinoamericana en la propia América Latina 

ha permitido incrementar el conocimiento y los lazos entre los países. Sin 

embargo, este proceso es visto con extremo recelo por algunos gobiernos 

que, imposibilitados de controlar a estas empresas, las atacan, las expulsan 

o las someten a renacionalizaciones, con mecanismos similares a los 

aplicados a compañías de capital norteamericano o europeo. En 

Venezuela, la cementera mexicana Cemex y la siderúrgica argentina 

Techint (Sidor en el país) fueron nacionalizadas por Chávez pese a las 

protestas de sus respectivos gobiernos. En Bolivia, la nacionalización de 

los hidrocarburos supuso un ataque frontal contra las inversiones de 

Petrobras. Algo similar ocurrió en Ecuador en ocasión de la renegociación 

de los contratos petroleros, una situación que se agudizó con la expulsión 
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del país de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Resulta 

paradójico que aquellos gobiernos que más se afanan en desarrollar un 

discurso beligerante en pro de la integración sean los mismos que a la hora 

de los hechos ponen trabas importantes en su camino.  

 

6.2.6 CONCLUSIONES 

 

La integración latinoamericana no pasa por su mejor momento. Pese a 

todas las declaraciones públicas, el desarrollo de un gran número de 

conflictos bilaterales es el mejor síntoma de una realidad sumamente 

complicada. De forma esquemática, puede decirse que los factores que 

impiden avances concretos son tanto de exceso (de retórica y de 

nacionalismo) como de déficit (de liderazgo). En relación con esta última 

cuestión, se hace cada vez más necesaria una coordinación creciente entre 

Brasil y México, de modo que los dos principales países de la región 

puedan cumplir cabalmente el rol que deberían cumplir. 

Pero más importante que esto es la falta de definición acerca de qué tipo 

de integración se busca y cómo se debe alcanzar; es decir, qué 

mecanismos e instituciones hay que desarrollar para alcanzar los objetivos 

propuestos. La cuestión de fondo, en este marco, es si se busca una 

integración de Estados o de ciudadanos. También debe precisarse el 

ámbito regional al que se apuesta: ¿América Latina, o América del Sur por 

una parte y México, América Central y el Caribe por la otra? Despejada 

esta incógnita, los países latinoamericanos deberían dejar de lado las 

prisas y prepararse para transitar un largo proceso de construcción legal, 

normativa e institucional, capaz de llevar la integración regional a buen 

puerto. 

En los últimos años la improvisación ha sido constante. Aunque abundan 

los objetivos despampanantes, faltan más estudios técnicos que apoyen las 

decisiones presidenciales. Se nota la ausencia de una dosis adecuada de 

racionalidad frente a un discurso como el bolivariano, que a menudo 

tiende más a separar que a unir. Para avanzar en la integración, la región 

debe mirar hacia adentro, buscando identificar sus potencialidades y sus 

limitaciones. También debe mirar hacia fuera, pero no para encontrar 

culpables, sino para identificar modelos y puntos de comparación que sean 

útiles a la hora de cumplir con las metas y los objetivos propuestos. 
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EJERCICIOS DE REPASO 

 

I. Falso y verdadero 

Coloque una F si la opción es falsa y una V si es verdadera. Justifique su 

respuesta en ambos casos. 

 

1. Venezuela y Brasil son los países que más favorecen la integración 

latinoamericana.   (__) 

 

 

 

 

 

2. Bolivia y Ecuador negociaron directamente un tratado de asociación 

con la Unión Europea.  (__) 

 

 

 

 

3. El proceso de integración latinoamericana es más antiguo que el de 

Europa y por eso ha sido menos exitoso.  (__) 
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4. El CAN y el SICA son dos procesos de integración subregional 

latinoamericana.   (__) 

 

 

 

 

 

5. La cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo evitó un aumento de 

las tensiones fronterizas entre Colombia y Venezuela en 2008.       (__) 

 

 

 

 

 

II. Selección única 

De las siguientes opciones, seleccione la que considere la respuesta 

correcta. 

 

1. Un conflicto que tensó las relaciones entre Argentina y Uruguay fue: 

a) La explotación pesquera en el Río de la Plata. 

b) La construcción de una fábrica de pasta de celulosa en Fray 

Bentos. 

c) Un conflicto fronterizo entre ambos países. 
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2. Los parlamentos regionales han cumplido la siguiente función: 

a) Velar por la integración latinoamericana. 

b) Promover las cumbres presidenciales. 

c) Mediar en los conflictos entre los países miembros. 

 

3. La crisis de liderazgo en América Latina se evidencia en este aspecto: 

a) La escasa coordinación de las políticas entre México y Brasil como 

los grandes líderes regionales. 

b) La ausencia de un líder político que pueda unificar toda América 

Latina en un solo bloque. 

c) La menor presencia de la región latinoamericana en las decisiones 

de la ONU. 

 

4. Una condición que tiene Venezuela para asumir un liderazgo en la 

región es: 

a) La Revolución Bolivariana impulsada por Hugo Chávez. 

b) Los recursos económicos suficientes a partir del aumento del 

precio de su principal producto de exportación. 

c) Su posición geográfica al norte de América del Sur y sus costas en 

el Caribe. 

 

5. Una debilidad en los procesos de integración en América Latina es la 

siguiente: 

a) La ausencia de una moneda común y el predominio del dólar y del 

euro. 

b) La extensión geográfica del conjunto de países latinoamericanos. 

c) La ausencia de un marco jurídico y normativo que impide el 

impulso de los procesos de integración. 
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6.3 ¿GLOBALIZACIÓN DE LA CULTURA DE AMÉRICA LATINA? 

 

Por Adalberto Santana 

6.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente ensayo se brinda una reflexión general sobre la cultura 

latinoamericana en el actual proceso de mundialización de los valores 

culturales. De igual manera se ofrece un breve análisis sobre la 

importancia que tienen situaciones socio-culturales en el Primer Mundo y 

la periferia. Nos referimos a los efectos sociales, políticos y económicos 

que en esas sociedades generan fenómenos como la migración, el 

incremento del intercambio comercial y la influencia político-cultural 

latinoamericana. 

 

6.3.2 CONSIDERACIONES SOBRE LA GLOBALIZACIÓN 

 

Partimos de una primera consideración sobre el proceso de 

mundialización, del que mucho se ha escrito y el cual tiene múltiples 

interpretaciones. De hecho hay una diversidad de lecturas sobre el 

fenómeno y particularmente de su impacto en Nuestra América. Sin duda 

la globalización ha generado en nuestros días un amplio debate en el 

ámbito latinoamericano y mundial. Las distintas interpretaciones sobre 

ella no son nuevas. Desde hace más de una década han estado presentes en 

foros, tanto de las economías desarrolladas como en las de la periferia 

mundial. 

El maestro Leopoldo Zea se refiere a ―ese fenómeno de extraordinarios 

cambios que se están dando en la historia a partir del término de la Guerra 

Fría en 1989‖: nos dice en su obra más reciente sobre el tema (Fin de 

milenio. Emergencia de los marginados), que: ―Se trata de rápidas e 

inusitadas transformaciones que se van produciendo a lo largo de la tierra 

dentro de lo que se denomina globalización‖. 

En visiones diametralmente equidistantes sobre los efectos de la 

globalización en nuestra América, el filósofo estadounidense Francis 

Fukuyama, en su obra El fin de la Historia y el último hombre, sostiene 

que ―la privatización y el libre comercio se han convertido en las nuevas 

consignas en lugar de la nacionalización y la sustitución de 

importaciones‖. Estas tesis de manera general son las que han reivindicado 

la globalización imperial. Con ellas se han tratado de justificar y legitimar 

el libre comercio que beneficia a las grandes potencias en detrimento de 
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toda una serie de activos que anteriormente eran parte del patrimonio de 

las naciones. 

En ese sentido, la privatización ha sido una de las expresiones más claras 

de la globalización de corte liberal. Con ello la idea de comerciar el 

patrimonio de la sociedad (industrias, servicios, educación, etc.) ha 

servido como un elemento cohesionador de diversos círculos de poder 

tanto en los países centrales como en los latinoamericanos. En buena 

medida un destacado número de ellos lo han tomado como un paradigma. 

Con ello han tratado de ajustar sus políticas locales a esa tendencia. 

Tratando de imitar o clonar (si se vale la expresión) el modelo de libre 

mercado que se ha desarrollado durante más de dos siglos en Estados 

Unidos, determinados actores latinoamericanos han fracasado en ese 

intento. De acuerdo al ex presidente William J. Clinton la economía 

estadounidense ha logrado en los últimos años del siglo XX ―20 millones 

de puestos de trabajo‖. Alcanzar el ―desempleo más bajo en los últimos 30 

años‖ y contar con los niveles de ―pobreza más bajos de los últimos 20 

años‖, se debe a una clara política de ajuste estructural de la economía, 

pero sólo factible en la nación económica y militarmente más poderosa de 

la tierra que se ha distinguido por llevar adelante una política de expansivo 

libre comercio a fines del siglo XX. Lo cual puede interpretarse en virtud 

de haber logrado beneficiar a los grandes capitales estadounidenses que se 

encuentran fuera y dentro de su territorio. El costo ha significado una 

mayor afectación de las economías más débiles y vulnerables de las 

naciones periféricas. 

Esto es una condición objetivamente desigual de la globalización del 

mercado que los gobiernos latinoamericanos no han podido erradicar. Pero 

lo que sí se ha logrado implementar en el marco de esas tendencias del 

nuevo comercio mundial, ha sido globalizar la pobreza. Con ello ha 

emergido una diversidad de problemas en los países periféricos y 

particularmente en América Latina. 

Cabe recordar que el desarrollo de las economías centrales, como las de 

Estados Unidos y Europa occidental, se produce a partir de la acumulación 

de la riqueza generada por otras naciones. Esa situación en buena medida 

explica que la mitad de la población mundial viva a fines y comienzos del 

Tercer Milenio con menos de dos dólares diarios. Haciendo que un puñado 

de propietarios de las grandes empresas globalizadas (las 200 personas 

más ricas del mundo) duplique su fortuna en sólo cuatro años. 

Así, el crecimiento de la pobreza puede explicarse en razón de esas 

condiciones sociales y económicas inherentes al desarrollo del capitalismo 

global. Pero también existe un condicionante ideológico de ese modelo 

que es la articulación de un pensamiento hegemónico en los países 

centrales y periféricos. El cual, al impulsar políticas de ajuste se ha 
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convertido en el impulsor y resorte ideológico de la globalización de la 

pobreza. Drama que hoy como nunca antes en la historia ha generado la 

mayor exclusión social en el ámbito mundial. Incluso, los mismos Estados 

Unidos es uno de los «mejores» ejemplos del constante crecimiento de 

esas desigualdades sociales internas. Al respecto, un crítico del paisaje 

social de la nación más poderosa de la tierra, como lo es Noam Chomski, 

ha apuntado en su ensayo Política y cultura a finales del siglo XX, que: 

En la última década, más de las tres cuartas partes de la población 

ha experimentado una disminución real de los ingresos, mientras 

que unos dos tercios del crecimiento de la riqueza nacional ha ido 

a parar al 1% que ocupa la cúspide. Curiosamente, las huelgas y 

otras formas de activismo laboral han disminuido al mismo tiempo 

que las condiciones de vida. Estados Unidos se ha desviado una 

vez más del espectro internacional a este respecto, regresando al 

status único que ostentó antes de la Gran Depresión. 

Si tratamos de ser objetivos, el estado actual de la globalización de la 

economía mundial nos muestra que los beneficios para el disfrute parecen 

beneficiar a unas cuantas minorías. Ejemplos de ello se reconocen en 

distintas visiones. El ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, 

Lawrence Summers, señalaba durante las reuniones en Washington del 

Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que los beneficios de 

la mundialización de la economía no han llegado a todos, y que por el 

contrario: ―1,300 millones de personas viven con menos de un dólar al 

día‖. 

Desde otras visiones se reconocen esas mismas condiciones para los 

pueblos de los países subdesarrollados. Durante la clausura de la Cumbre 

Sur, realizada el 14 de abril del 2000 en La Habana, el presidente de Cuba, 

Fidel Castro manifestaba que fue unánime el criterio de 77 países ahí 

representados de que ―los beneficios de la globalización alcanzan sólo a 

un 20 por ciento de la población a expensas del 80 por ciento restante, 

mientras se abre cada vez más el abismo entre los países ricos y el mundo 

marginado‖. 

Los tiempos que vivimos en los comienzos del nuevo milenio, son de lo 

más contrastante. En el imaginario social de la mayoría de la gente 

abundan una serie de ilusiones necesarias para evadir la azarosa realidad. 

Ello surge como una respuesta a la cotidianidad que ofrece el paisaje 

económico y político que se presenta y que tiene una gran cantidad de 

inconvenientes que hacen menos placentera y creativa la existencia. 

Así, frente a ese nada halagador panorama se crean las condiciones para 

que la gente busque en otros imaginarios la respuesta a un mejor bienestar 

(material o espiritual) que pueda brindarle protección más allá de la propia 

voluntad y esfuerzo humano. 
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En nuestros días es evidente que vivimos en un espacio social donde las 

tecnologías de punta nos llevan a la solución de muchos problemas 

técnicos que se presentan en la cotidianidad de nuestras sociedades. 

Aunque éstas vivan entre la opulencia para unos cuantos y la marginación 

para amplias capas sociales. 

Socialmente la mayoría de la gente sigue viviendo con las carencias de 

siempre. Altas tasas de desempleo, analfabetismo, pobreza, marginación, 

falta de educación, fanatismo religioso, violencia criminal, etc. La realidad 

se hace cada vez más compleja para entenderla y explicarla. En ese mundo 

los que hoy tienen trabajo, es decir, un salario más o menos estable y 

apenas necesario para cubrir las necesidades básicas, mañana tienen la 

perspectiva de perderlo. 

Este es el imperio de la nueva ―modernidad‖. Es evidente que en este 

desconcierto social, la credibilidad en la política y en las propuestas 

alternativas se encuentran depreciadas. Con ese ―horror económico‖ como 

confirman una gran cantidad de personas en los países del llamado Tercer 

Mundo e incluso en las naciones desarrolladas, una gran mayoría de seres 

humanos resulta excluida, marginada. Esto es, que no sea necesaria, y lo 

que resulta algo éticamente aberrante
1
. 

La idea de las ilusiones postergadas permanentemente, de una solución 

ajena a la propia voluntad humana (lo sobrenatural en la conciencia), dura 

estrictamente lo necesario hasta que la conciencia social logra elevarse y 

la vida política haga madurar las condiciones de las grandes 

transformaciones económico-sociales. Nuestra América, la irredenta, 

emerge en medio de la nueva crisis del mundo occidental. A decir de Zea: 

Después de 1989 la milenaria historia entra en crisis con la 

emergencia de las demandas de individuos y pueblos de esa 

historia que exigen ser tomados en cuenta. Fin a la milenaria 

marginación en el mundo que se perfila y en el que se hace patente 

el fin de la globalización impuesta por la conquista y colonización. 

Fin de una historia e inicio de otra que podrá ser auténticamente 

universal si se salvan los peligros, ya manifiestos, originados por 

fuerzas que se niegan al ineludible cambio y cuya resistencia 

puede hacer del mismo un pandemónium universal. La anarquía, 

la violencia, han surgido en varios lugares de la tierra ante la 

resistencia a las demandas de participación de los marginados. 

 

                                                
1 Tal como nos lo describe Viviane Forrester en su ensayo El horror económico, Buenos 

Aires, Fondo de Cultura Económica, 1998. 
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6.3.3 LA CULTURA LATINOAMERICANA EN EL ACTUAL PROCESO DE 

MUNDIALIZACIÓN 

 

Un primer aspecto que queremos destacar en los diversos ámbitos de la 

llamada cultura latinoamericana es que es multifacética gracias a que es 

producto de un largo proceso histórico que tiene básicamente dos 

vertientes diferenciadas y diversas: por un lado el antecedente cultural 

precolombino, la otra vertiente es el aporte que recibe desde el llamado 

―Encuentro de Dos Mundos‖. Esto significa que es la conjunción general 

de varias culturas. Las del mundo indígena, el europeo y la herencia 

cultural aportada por los pueblos y sociedades de otras regiones de ese 

Viejo Mundo (África y Asia). 

A partir de la mixtura de todas esas vertientes culturales comienza a 

desarrollarse propiamente lo que consideramos el inicio del proceso 

cultural latinoamericano. Una distinción de nuestra cultura es la hibridez, 

la cual contiene muchos rasgos amerindios, afroamericanos, árabes, chinos 

y europeos. 

¿Cómo nace la cultura latinoamericana? A nuestro juicio y criterio, de 

manera muy general, surge a partir de la formación de la mixtura antes 

señalada pero adquiere un perfil específico y particular cuando se gesta la 

formación de un pueblo auto-reconocido generalmente como 

latinoamericano, aunque con diversas expresiones regionales. 

Con el proceso de independencia y su consolidación en las antiguas 

colonias de América y Portugal en el Nuevo Mundo durante el siglo XIX, 

la cultura latinoamericana adquirió un perfil muy particular y 

diferenciador con respecto a otras culturas del mundo. Tal como apunta el 

maestro Leopoldo Zea: 

A lo largo de la historia de la América Latina se han planteado 

dos grandes problemas estrechamente relacionados entre sí: el de 

la identidad y, a partir de ella, el de su integración en relación 

distinta a la que le han venido imponiendo los coloniajes desde 

1492. Esta doble preocupación antecedió a los movimientos de 

emancipación política de la región al inicio del siglo XIX. 

Preocupación que adquirió mayor fuerza al lograrse la 

emancipación. ¿Qué somos? ¿Indios? ¿Españoles? ¿Americanos? 

¿Europeos? Posteriormente, alcanzada la independencia, otra 

generación, la de los civilizadores, empeñados en ordenar el 

mundo que ha alcanzado la emancipación, consideran que es 

insuficiente si no es seguida de la “emancipación mental”. El 

argentino Domingo F. Sarmiento vuelve a preguntar: ¿qué somos? 

De la respuesta a esta interrogante dependerá el orden e 
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integración de la región en la libertad y no ya bajo el signo de 

dependencia alguna
2
. 

Teóricamente algunas visiones señalan que ―la cultura como creación 

humana es un producto espiritual, simbólico, emocional, axiológico, con 

un profundo sentido de religiosidad y erotismo‖
3
. Estos conceptos no 

bastan, por ello, es mucho más certero plantear análisis concretos sobre 

una situación concreta para discernir los aspectos medulares y las 

contradicciones de la cultura latinoamericana. 

Con esto no pretendemos generalizar sin llegar a nada concreto sobre el 

concepto de cultura. Recordemos que los conceptos, si quieren tener real 

validez para el análisis, sólo pueden ser remitidos a espacios y tiempos 

específicos para ser demostrados fácticamente. 

De esa manera, si hablamos de cultura latinoamericana advertimos que 

nos referimos a una región espacial concreta, donde se manifiestan en un 

momento determinado de la historia una diversidad de expresiones 

económicas, políticas, sociales y artísticas que le dan curso y forma a una 

realidad muy específica. En otros términos implica que la cultura 

latinoamericana se expresa por una diversidad de elementos, 

características y atributos que se autodefinen y diferencian de otras 

expresiones culturales que tienen sus manifestaciones en otros ámbitos 

distanciados por el espacio y el tiempo. 

Para demostrarlo con algunos ejemplos, podemos decir que en América 

Latina hay una diversidad cultural, pero existe una cultura históricamente 

dominante. Para ser más precisos, hegemónicamente dominante. En ese 

sentido planteamos lo siguiente. 

a) La formación económico-social hegemónica en la región a principios 

del Tercer Milenio es la de un régimen capitalista dependiente. Aunque 

persisten otras formas de desarrollo (socialismo en Cuba) y expresiones de 

una economía mercantil simple e incluso formas de producción económica 

y de reproducción ideológicas muy arcaicas en puntos específicos de la 

geografía latinoamericana: el Amazonas, el área andina, la selva sureste de 

México y la llamada región Caribe de Centroamérica. 

b) Existen distintas lenguas correspondientes a determinadas expresiones 

culturales. Pero en esencia encontramos lenguas diferenciadas como 

dominantes y dominadas. Las primeras son el español y el portugués que 

son hegemónicas en la América Latina y en España y Portugal. Las otras, 

                                                
2 Leopoldo Zea (compilador), Fuentes de la Cultura latinoamericana III, México, 

Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 7. 

 
3 Mario Magallón Anaya, ―Cultura en cambio permanente‖, Novedades, México, 2 de 

octubre de 2001, p. A18. 
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es decir las dominadas, corresponden a las comunidades culturales que a 

pesar de no detentar una hegemonía nacional, sí pueden llegar a conservar 

determinado nivel de influencia regional o local. Por ejemplo, las lenguas 

de origen mayence en el sureste rural de México y Guatemala, el náhuatl 

en algunas zonas rurales del Altiplano Central de México, el quechua y 

aymará en el área andina, o el guaraní en amplios territorios del Paraguay. 

c) La sociedad urbana latinoamericana, como dominante, genera formas 

de consumo donde la oferta y la demanda de productos son determinados 

de acuerdo a las exigencias de un mercado capitalista dependiente. 

Mercado que abarca desde productos y servicios generados en la esfera 

material para el consumo, así como la producción y el uso de activos de 

distinción ideológica (manifestaciones religiosas, deportivas y artísticas, 

por ejemplo). 

 

6.3.4 IMPORTANCIA DE FENÓMENOS SOCIO-CULTURALES 

LATINOAMERICANOS EN EL PRIMER MUNDO Y LA PERIFERIA 

 

Un elemento destacado de la influencia de la cultura latinoamericana en el 

mundo actual es la importancia relativa que ella tiene en las naciones más 

desarrolladas del orbe. Algunos indicadores los encontramos en productos 

culturales latinoamericanos de fines del siglo XX: las pinturas de Frida 

Kahlo, Diego Rivera, Fernando Botero, la música de Buena Vista Social 

Club, las novelas de Gabriel García Márquez y Jorge Amado, los ensayos 

filosóficos de Leopoldo Zea. A otro nivel el espacio ganado por las 

comidas y las bebidas latinoamericanas como el ron y el tequila; la amplia 

difusión mundial del cine y las telenovelas, los logros de los deportistas 

latinoamericanos (atletas cubanos y futbolistas brasileños, argentinos, 

etcétera). Es decir, todo esto nos da cuenta de la amplia difusión de 

nuestras expresiones culturales. 

Otro ejemplo, que en nuestro tiempo considera relevante la Organización 

de la Naciones Unidas a comienzos del siglo XXI es el que se refiere a las 

tres lenguas principales del mundo: la primera es el inglés, la segunda el 

chino y la tercera el español. 

El idioma inglés ha adquirido la mayor importancia en virtud de un hecho 

político y económico fundamental: Inglaterra y los Estados Unidos son 

dos de los países que mayor influencia militar, económica y política han 

ejercido a lo largo de los siglos XIX y XX. Hoy en día cuando vivimos 

con un poder unipolar donde un solo imperio por única vez en la historia 

mantiene la hegemonía mundial, es evidente que el inglés también resulte 

la lengua hegemónica. 

Ronald
Resaltado

Ronald
Resaltado

Ronald
Resaltado

Ronald
Resaltado

Ronald
Resaltado



38 

 

En el caso de China, la importancia que su milenaria civilización ha 

cobrado, manifiesta que es una de las potencias emergentes más 

destacadas a finales del siglo XX y de los principios del Tercer Milenio, lo 

que le imprime a su lengua un papel más que significativo. La economía 

china, con un crecimiento del 8.5 por ciento del PIB, es la más destacada a 

nivel mundial en una época signada por la recesión. El hecho de ostentar 

la mayor población étnico-cultural en todo el mundo (más de 1,200 

millones de personas, más los hablantes de chino diseminados a lo largo 

del planeta) le dan a esa lengua un significativo valor agregado para los 

próximos siglos. 

En el caso del español, es una de las dos principales lenguas del mundo 

hispanoamericano. Recordemos que el portugués por su número de 

hablantes se emplea más en Sudamérica, ocupando el primer lugar. Pero a 

nivel latinoamericano el primer sitio lo conserva el español, lengua que 

también es la segunda en importancia en los Estados Unidos. Esa nación 

se convirtió en el 2001 en el quinto país ―hispano‖ de todo el orbe. Sólo 

por debajo de México, Colombia, España y Argentina. Esto es, en 

territorio estadounidense hay 28 millones de usuarios del idioma español, 

según estimaciones del censo del 2000. 

Conforme a esas fuentes se encontró que en Estados Unidos ―el 10% de 

sus 285 millones de habitantes declararon que usan el español para hablar 

en su hogar‖
4
 . Cantidad que representa un aumento del tres por ciento 

respecto a las cuentas del censo de 1990. Pero lo más significativo es que 

la población «hispana» ha aumentado 57 por ciento en los últimos diez 

años. 

Esta situación del uso del español como expresión de la cultura 

latinoamericana en la mayor potencia del orbe, muestra que la cantidad de 

hablantes del castellano en Estados Unidos está por encima de países 

como Perú, que tiene 27 millones de habitantes o Venezuela que suma 23 

millones. 

Incluso, hay regiones del territorio estadounidense como el condado de 

Miami-Dade, Florida que cuentan con el 59 por ciento de usuarios de 

español, lo cual ubica como el condado con más hispanohablantes. O bien 

el mismo caso de Miami donde el 66 por ciento de sus residentes se 

comunican básicamente en español
5
. Esto le imprime, evidentemente, otro 

valor agregado a la cultura latinoamericana tanto en Estados Unidos como 

en el conjunto del planeta. 

A esto hay que sumar que las mismas fuentes oficiales estadounidenses 

consideran que el castellano es el idioma de 34 millones de personas de 

                                                
4 Novedades, México, 23 de noviembre de 2001, p. A2. 

 
5 Ibíd. 
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origen hispano que viven en los Estados Unidos
6
. Aquí hay que considerar 

que las propias autoridades estadounidenses afirman que en sus 

estadísticas no figuran por lo menos 5 millones más que no han sido 

contabilizados en el censo del 2000
7
. Aunque el estimado de los llamados 

indocumentados tan sólo procedentes de México, oscila alrededor de 4.5 

millones
8
 . Sin embargo, otros indicadores apuntan que en los estados 

fronterizos con México, el castellano alcanza ―cuotas aplastantes que 

incluso relegan al inglés a un segundo lugar como en Santa Ana, 

California, donde un 74 por ciento de los pobladores hablan español‖
9
. 

Por otra parte los votantes que hablan español como lengua materna 

representan a nivel político un segmento de población relativamente 

influyente como los de origen afroamericano y asiático. Hecho que señala 

la importancia estratégica que tiene ese grupo y su cultura en la potencia 

más fuerte de la historia. Lo que significa que a mediano plazo, la cultura 

hispana se convierta en un referente necesario de la identidad de un 

segmento de los estadounidenses. Pero también, el uso del español 

conlleva un poder económico, ya que el crecimiento de la capacidad 

adquisitiva de los llamados ―hispanos‖ se estima en 400 miles millones de 

dólares al año
10

. Lo que representa una significativa ganancia e 

incremento de capital para las transnacionales estadounidenses. 

Asimismo hay que apuntar que la población de México se incrementará 

por arriba del 30 por ciento en el 2050, para alcanzar los 135 millones de 

habitantes. Esto implica que los mexicanos ocupan actualmente, con sus 

más de 104 millones de habitantes, el undécimo lugar de la lista de las 227 

naciones del orbe. Solo superan a México: China, India, Estados Unidos, 

Indonesia, Brasil, Rusia, Paquistán, Bangladesh, Japón y Nigeria
11

. 

Otro ejemplo que da cuenta de la importancia que el idioma español ha 

cobrado es el siguiente: la Casa Blanca inauguró en septiembre del 2001 

una nueva página cibernética que tiene contenidos en español 

(www.whitehouse.gov). Asimismo es cada vez más evidente que los 

mensajes de los mandatarios en Estados Unidos tienen que hacer 

constantes alusiones en castellano sobre todo ahora que requieren a los 

                                                
6 Estimaciones de la Oficina de Censo de Estados Unidos, Cf. Novedades, 1 de 

septiembre de 2001, p.A2. 

 
7 Cf. www.census.gov/population/socdemo/hispanic/p20-535/tab011-1.txt 

 
8 Novedades, México, 15 de agosto de 2001, p. A10. 

 
9 Novedades, México, 23 de noviembre de 2001, p.A2. 

 
10 Ibíd. 

 
11 Novedades, México, 15 de agosto de 2001, p. A10. 
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―latinos‖ para enviarlos a combatir en la guerra contra el ―terrorismo 

antiestadounidense‖
12

. 

Los hablantes de español en todo el mundo, son potenciales consumidores 

de un remanente de productos destinados al mercado internacional y 

específicamente al de América Latina. Más de 500 millones de 

latinoamericanos inmersos en una gran fase de crecimiento poblacional, 

no sólo en sus países, sino en los principales centros urbanos de Estados 

Unidos e incluso en Europa Occidental, representan un gran mercado a 

conquistar. 

Así, la materialización del ideario del proyecto de la globalización de la 

cultura latinoamericana que tiene como una de sus preocupaciones 

centrales la difusión de nuestra propia cultura latinoamericana en los 

centros de poder de la quienes detentan la hegemonía mundial. Fomentarla 

y fortalecerla generará que nuestra cultura sea una de las expresiones más 

destacadas de la cultura universal en el actual proceso de globalización. 

 

EJERCICIOS DE REPASO 

 

I. Respuesta breve 

 

1. Señale dos ejemplos cotidianos donde se demuestra que la cultura 

latinoamericana es híbrida: 

 

 

 

 

 

  

                                                
12 El senado mexicano recibió un gran número de denuncias de familiares de personas 

indocumentadas en Estados Unidos, referidas al hecho de ser sorprendidas para enrolarse 

en las filas del ejército estadounidense que se trasladan a Medio Oriente y el Golfo 

Pérsico, Novedades, 2 de octubre de 2001, p. A8. 
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2. Comente dos aspectos de la cultura dominante en América Latina que 

están presentes en Costa Rica: 

 

 

 

 

 

3. Caracterice dos culturas dominadas dentro del territorio costarricense: 

 

 

 

 

 

4. Mencione el papel de la cultura latinoamericana, en los Estados Unidos, 

desde el punto de vista social y político. 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué papel tiene la cultura latinoamericana en el actual proceso de 

globalización cultural? 
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II. Complete 

Complete citando los nombres de figuras destacadas de la cultura 

latinoamericana que han tenido trascendencia a nivel internacional: 

 

a) Escritores 

 

 

 

b) Pintores 

 

 

 

c) Músicos 

 

 

 

d) Actores 

 

 

 

e) Deportistas 
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6.4 AMÉRICA DEL NORTE: ¿UN FUTURO DE INTEGRACIÓN SIN 

CONVERGENCIA? 

 

Por Raúl Rodríguez Barocio 

 

6.4.1 UNA REGIÓN CON BRECHAS CRECIENTES 

 

El panorama de la economía mexicana de los últimos 20 años presenta 

claroscuros. Está marcado por procesos sobresalientes de estabilidad e 

integración regional pero es pobre en materia de crecimiento, cohesión 

social y convergencia de niveles de ingreso y desarrollo. 

Pese a los avances en relación con el combate a la pobreza extrema, la 

brecha de los niveles de ingreso per cápita entre México y Estados Unidos 

no se ha cerrado. En lo que respecta a México, el norte se hace un poco 

más próspero y el sur se estanca; el contraste entre los más ricos y los más 

pobres aumenta en todo el país, y los patrones de inversión, actividad 

económica y educación perpetúan las diferencias. El país se fractura cada 

vez más. Cerrar las brechas de bienestar es sin duda el principal reto para 

los mexicanos. 

Entre tanto, como en todos los bloques económicos del mundo, en 

América del Norte se registra un ritmo de integración económica 

acelerado, que se refleja en la evolución de las corrientes comerciales y de 

inversión de los últimos años. En 1980, una tercera parte del total del 

comercio exterior de los tres países de la región consistía en transacciones 

entre estos; hoy dichas transacciones representan cerca del 60%. Los 

montos están aumentando a tasas sin precedentes y la composición de las 

corrientes se está transformando rápidamente. 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido en 

gran medida un éxito respecto de los objetivos fijados. Su propósito era 

facilitar las corrientes comerciales y de inversión y consolidar reglas claras 

para los negocios entre los tres países participantes. Pero, 

independientemente de la opinión personal acerca de la globalización y la 

integración comercial como factores necesarios para el desarrollo, es claro 

que estas no son condiciones suficientes. En el mundo en desarrollo, para 

cerrar las brechas de ingreso, mejorar las condiciones de vida y fomentar 

la competitividad, se requiere no solo de apertura y estabilidad; es preciso 

realizar reformas estructurales internas y alianzas más profundas a nivel 

internacional. 

Raúl Rodríguez 
Barocio es el Director 
General del Banco de 
Desarrollo de América 
del Norte. 

Este texto está 
disponible en el 
documentos de 
proyectos de la CEPAL 
titulado Integración 
económica y cohesión 
social: lecciones 
aprendidas y 
perspectivas, en la 
siguiente dirección: 
<http://www.eclac.org/p
ublicaciones/xml/5/2446
5/lcw29e_tema10.pdf>. 
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6.4.2 LAS REFORMAS INTERNAS 

 

Si no se procede a realizar las reformas pendientes en México, que han 

sido objeto de un intenso debate en los últimos años, los beneficios 

logrados con la apertura de la economía y una estabilidad 

macroeconómica arduamente alcanzada y cuidadosamente administrada 

seguirán sin extenderse al grueso de la población. Incluso, las ventajas 

competitivas derivadas del TLCAN se están erosionando. A medida que se 

ahondan las brechas de ingreso cobran fuerza las voces de quienes 

proponen soluciones populistas y viejas recetas del pasado. A pesar de los 

que creían desterrados esos tiempos, México corre hoy el riesgo de 

aislarse nuevamente. 

Hay quienes afirman que el TLCAN mismo ha dado origen a la 

profundización de las brechas de desarrollo. Dichos críticos no se 

preguntan cuál sería la situación actual de México si la apertura comercial 

no hubiera tenido lugar. Por su parte, quienes se han beneficiado con la 

apertura no hacen lo suficiente para apoyarla. 

El Tratado es una parte de un mecanismo que sigue incompleto. No es el 

instrumento requerido para propiciar la equidad, ni puede solucionar las 

carencias en materia de productividad y competitividad, que se hacen cada 

vez más notorios ante la falta de reformas estructurales. Cabe preguntarse 

por qué, en lugar de denostar los factores que tiene México a su favor en 

materia de competitividad —entre otros, el TLCAN, el excelente manejo 

macroeconómico que ha traído estabilidad, y el desarrollo de mercados e 

instrumentos financieros—, no se exploran a fondo los elementos que 

tienen en común las trayectorias exitosas de países afines en cultura e 

historia, que hace apenas unas décadas eran más pobres que México. A 

diferencia de lo que prevaleció durante la negociación del TLCAN, hoy se 

carece de diagnósticos claros, propuestas coherentes y coordinadas y 

estrategias de convicción política. 

La capacidad de persuasión y para lograr consensos mínimos entre agentes 

clave dentro y fuera del país —indispensable para profundizar las 

reformas económicas y la integración— es insuficiente. 

En México hace falta instaurar un sentido de urgencia, dado el tremendo 

dinamismo de los países competidores y la estructura de edades de la 

población, que otorga un ―bono‖ demográfico que durará, como máximo, 

20 años. Es la oportunidad para ser más prósperos antes de que el 

envejecimiento gradual del mexicano promedio dificulte los esfuerzos 

para lograr el desarrollo. Se dispone de un corto plazo para lograr los 

cambios profundos que han sido el común denominador de las economías 

del mundo que crecen con equidad. Se trata de mejorar la productividad 

por medio de reformas ambiciosas en materia del régimen fiscal, el ámbito 
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laboral, la calidad de la educación, la gobernanza y la solidez de las 

instituciones —especialmente a nivel municipal—, el manejo de los 

recursos naturales, la inversión privada en prácticamente todos los ámbitos 

de la economía, el sistema judicial, el estado de derecho y la 

infraestructura productiva. 

Las diversas evaluaciones de la competitividad a nivel internacional 

asignan a México una calificación preocupante, caracterizada por una 

tendencia a la baja, según la percepción de inversionistas actuales y 

potenciales. Como se expone con toda claridad en los estudios del Instituto 

Mexicano para la Competitividad, la inversión gubernamental en 

infraestructura y activos públicos ha descendido drásticamente en términos 

reales y como porcentaje del PIB en los últimos 25 años, y no se ha visto 

compensada por inversiones del sector privado. Siguen existiendo áreas 

vedadas a la inversión extranjera, se carece de marcos legales y 

contractuales adecuados, y se registran riesgos altos y rendimientos bajos 

para las inversiones. Se constituye así un perfil disfuncional al mundo 

actual. 

 

6.4.3 EL CONTRASTE CON EUROPA 

 

Hace 50 años, México tenía un ingreso per cápita mayor que el de España 

y Portugal. Hoy, el ingreso promedio en España es el doble y el de 

Portugal es un 80% superior al mexicano. Los procesos de convergencia 

de estos países con relación a la media europea son admirables, y el de 

Irlanda aún más. Un mexicano puede imaginar excusas para no alcanzar 

los niveles de éxito de Estados Unidos, pero ante casos como el de 

España, Portugal, Irlanda, entre otros, ¿a qué pretexto se puede aludir? 

Más allá de un gran contraste en el crecimiento demográfico, ¿qué explica 

esa diferencia tan notoria en procesos de desarrollo y convergencia? En 

esencia, responde a un consenso mínimo y un acuerdo político, 

mantenidos a lo largo de los cambios de gobierno y orientados al 

compromiso de lograr y preservar lo básico: estabilidad, apertura 

económica y buenas bases estructurales para la competitividad. 

Lo mismo se repite en cada caso exitoso en el mundo, con matices en 

materia de estrategia, pero con una coincidencia en los elementos 

centrales. Es por ello lamentable que el enorme capital político amasado 

en México en el 2000 no haya resultado en una reforma del Estado y en el 

consenso básico para las reformas estructurales esenciales. Las 

oportunidades históricas de esa naturaleza no son frecuentes. 
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Se ha querido explicar el contraste con los casos europeos principalmente 

por el volumen de fondos estructurales y de cohesión que se han destinado 

de los países ricos a las regiones pobres de Europa en las últimas décadas. 

Se suele tener en América Latina una visión simplista de esa experiencia. 

Sin duda, esos recursos han desempeñado un papel medular. Pero se 

ignoran los grandes esfuerzos en materia de reformas internas realizados 

por los países que han accedido a la Unión Europea, esfuerzos que 

precedieron y condicionaron las corrientes citadas y que permitieron que 

las inversiones en infraestructura y capacitación tuvieran, en buena 

medida, un resultado productivo. 

Pero, en todo caso, América del Norte no es Europa. Los antecedentes de 

dos guerras mundiales alimentaron decididamente la voluntad de 

integración en Europa. En América del Norte no hay un sentimiento 

similar de pertenencia a la región. Las asimetrías iniciales eran mayores en 

el contexto del TLCAN. Y no hay un Schuman, un Monnet o un Delors 

disponibles, con la perspectiva y los argumentos necesarios para vencer 

las resistencias internas a una integración más profunda y equitativa. 

Aún más importante, en el gobierno de Estados Unidos —y en alguna 

medida también en el de Canadá— hay un rechazo hacia todo lo que se 

asemeje a instituciones supranacionales y a la constitución de nuevas 

instancias burocráticas regionales. En esos círculos de poder se privilegia 

la confianza en el mercado. Así, mientras en Bruselas se registra un exceso 

de instituciones, en América del Norte, una carencia. 

Todo lo anterior no significa que no se puedan aprovechar las lecciones —

buenas y malas— de la experiencia de países como España, tan cercanos a 

la situación mexicana y, por tanto, tan útiles como referente y acicate. Un 

reto que requiere de ese tipo de referentes es el de la agenda de 

cooperación para el desarrollo. 

 

6.4.4 LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN AMÉRICA DEL 

NORTE 

 

Aun si se registra una reforma fiscal profunda, y pese a los grandes 

avances en los mercados de capital nacionales y las alternativas para 

financiamiento a largo plazo en pesos, México enfrentará problemas serios 

para invertir en la infraestructura y los servicios básicos en los próximos 

años. 

Muchos de los servicios vitales para la calidad de vida y el progreso de las 

comunidades —agua y el saneamiento, entre otros— no presentan las 

condiciones administrativas, políticas y financieras necesarias para atraer 

Ronald
Resaltado

Ronald
Resaltado

Ronald
Resaltado



47 

 

la inversión y el financiamiento privado. Los rezagos en esos sectores 

continuarán profundizando las brechas de desarrollo, en detrimento de la 

competitividad de la región. 

Para atender esos rezagos e impulsar mejores condiciones de 

competitividad regional, analistas académicos como Robert Pastor han 

propuesto la disposición de fondos para infraestructura y capacitación, con 

un aporte mayoritario de Estados Unidos y Canadá. En octubre del 2004, 

el Senador John Cornyn de Estados Unidos propuso un proyecto de 

iniciativa de ley al respecto. Diversos grupos de trabajo de alto nivel 

—entre ellos los auspiciados por el Consejo de Relaciones Exteriores y el 

Woodrow Wilson International Center for Scholars en Estados Unidos— 

han propiciado el análisis y realizado publicaciones recientes en la 

materia. 

En relación con el posible éxito de una agenda de cooperación para el 

desarrollo cabe realizar las consideraciones siguientes: 

 Las condiciones macroeconómicas que prevalecerán en el futuro 

previsible en Estados Unidos —déficit fiscal y en cuenta 

corriente— suponen un escenario poco propicio para establecer 

fondos de cooperación con México. Además, de acuerdo con 

encuestas recientes, no hay en estos tiempos una disposición del 

pueblo estadounidense a favor de la asistencia para el desarrollo de 

otros países. Habrá, por tanto, que encontrar respuesta a la 

pregunta más reiterada en los medios políticos de cualquier signo y 

nivel: ―Y a mí, ¿en qué me beneficia?‖. México tendrá que 

aprovechar los imperativos de política interna en Estados Unidos y 

los argumentos de seguridad, mercado, migración, programas 

orientados a los hispanos y agendas de competitividad con relación 

a otras regiones, para impulsar una iniciativa viable. 

 La iniciativa tendrá que venir de México. Requerirá de una 

coherencia, profundidad, coordinación, decisión política y 

capacidad de cabildeo que no se ha visto desde la negociación del 

TLCAN. Dicha capacidad de convencimiento debe volcarse hacia 

dentro y al exterior. Las coyunturas propicias y las fuentes de 

respaldo en Estados Unidos son escasas; habrá que aprovecharlas. 

Las iniciativas recientes de los gobiernos de México, Estados 

Unidos y Canadá —la Sociedad para la Prosperidad y la Alianza 

para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte 

(ASPAN)— son antecedentes que deben usarse, procurando que no 

se limiten a la reorientación y ampliación de programas ya 

existentes. Por su parte, los esfuerzos de colaboración 

subregionales que están proliferando entre comunidades y estados 

fronterizos de México y Estados Unidos constituyen un elemento 

valioso para alimentar la agenda bilateral de cooperación, sobre la 
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base de la descentralización cada vez mayor de la vida política en 

México. 

 Hará falta una idea precisa del propósito de un fondo de 

cooperación, esto es, definir para qué se utilizaría, cómo se 

aplicaría, el origen de los recursos, las formas de administración y 

los requisitos, entre otros aspectos. Este tendrá que enfocarse como 

inversión, no como beneficencia y comenzar con aquellos 

proyectos con mayores posibilidades de éxito. Se debe armar un 

portafolio inicial de proyectos de beneficio mutuo y atraer recursos 

para infraestructura, educación y asistencia técnica, sobre todo en 

materia de gobernanza y de aumento de la capacidad de crédito a 

nivel local. 

 A modo de ejemplo de lo limitado de la agenda de cooperación 

actual, cabe mencionar el único fondo disponible y que opera en 

México con recursos de Estados Unidos para infraestructura, que 

se negoció y es administrado por el Banco de Desarrollo de 

América del Norte. A la fecha, asciende a cerca de 500 millones de 

dólares no reembolsables en proyectos aprobados a ambos lados de 

la frontera. Pese a lo reducido de su monto y alcance —proyectos 

de agua y saneamiento en la franja fronteriza, que tengan efectos 

probados en territorio de Estados Unidos y que reciban recursos 

mexicanos equivalentes— representan un precedente eficaz, 

apreciado por ambas partes, para continuar negociando apoyos. 

Una lección importante es que la posibilidad de conseguir montos 

considerables de recursos no reembolsables gubernamentales es 

muy reducida; hay que impulsar fondos mixtos que atraigan la 

inversión privada. Los subsidios limitados pueden aplicarse por 

medio de fondos rotatorios y aprovecharse como capital semilla y 

apoyo técnico. 

 La experiencia europea puede usarse como fuente de lecciones, 

pero no debe enarbolarse como modelo. Esto solo conduce a 

reacciones negativas e innecesarias en el gobierno de Estados 

Unidos. 

 Por último, una vez más, poco se puede conseguir en ausencia de 

las reformas internas en México en materia fiscal, energética, 

laboral y municipal. Un fondo de cooperación puede plantearse 

como un incentivo para las reformas y un catalizador de estas pero, 

en última instancia, un modelo de desarrollo no puede depender de 

los subsidios improbables que puedan llegar del exterior. Tampoco 

se puede cifrar el futuro y el proyecto de país en la emigración, las 

remesas o el precio del petróleo. Nada exime en el mundo moderno 

de tener que poner la casa en orden para progresar, ya sea que este 

proceso reciba el nombre de reformas estructurales u otro. 
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6.4.5 LA VECINDAD INEVITABLE 

 

La relación con Estados Unidos abunda en contrastes, tanto en la historia 

como en el presente. En ninguna otra parte del planeta colindan hoy dos 

mundos tan diferentes y a la vez tan interdependientes y compenetrados. 

Más allá de las posibilidades de cooperación formal, México vive ante esa 

realidad inevitable y medular para su futuro: la vecindad con el país más 

poderoso de la Tierra. Es una realidad que tiene su propia dinámica a 

ambos lados de la frontera, y se hace evidente en la migración, en los 

negocios, en la cultura. ¿Quién hubiera previsto hace pocos años los lazos 

profundos que emergerían de una vecindad ―distante‖, como la describió 

Alan Riding en 1985? 

Esa realidad exige nuevas formas de conducción que, sin ignorar la 

historia, reconozcan tendencias económicas, sociales y demográficas a 

escala mundial que eran inimaginables hace pocos años. Para ello, se 

necesita una nueva visión de América del Norte. 

Mejorar la calidad de vida y la distribución del ingreso por medio del 

incremento de la productividad y la competitividad constituye para 

México el propósito central de esa nueva perspectiva y de una asociación 

regional que se funde en lo logrado por el TLCAN. Esto requiere ante todo 

que en México se repiense la integración; se desarrolle una propuesta 

coherente para presentar a los socios del norte y a la propia sociedad 

mexicana, y se establezcan progresivamente las condiciones internas que 

serán necesarias para que el país y la alianza misma prosperen. 

 

6.4.6 HACIA UNA DEMOCRACIA PRODUCTIVA 

 

Mientras una proporción creciente de los mexicanos no solo mira hacia el 

norte sino que encuentra su futuro allí, parte de la clase política no atina a 

precisar qué proyecto nacional hay que construir ni qué se quiere de la 

relación con Estados Unidos. La política debe adaptar un nuevo concepto 

de soberanía para hacer frente los cambios fundamentales que requiere la 

nación. 

En 1984, el historiador mexicano Enrique Krauze publicó un ensayo 

precursor: ―Por una democracia sin adjetivos‖. En él invocó y prefiguró 

los caminos de la democracia en el México de los años siguientes. 

Recordó la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX como referente. Fueron 

reflexiones que matizaron la discusión que acompañó la transformación 
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política del régimen mexicano, a contrapelo de quienes aún veían la 

democracia como el territorio propio de la ingenuidad y lo improbable. 

Para tomar el cauce democrático —Krauze apuntaba en su ensayo— se 

tenía un tiempo limitado: el de nuestras vidas. Hoy, para lograr ser 

competitivos, prósperos y equitativos, el tiempo apremia aún más. Cuando 

el sufragio efectivo en México debe transformarse en una democracia 

productiva, es preciso adaptar los intereses para enfrentar los retos más 

urgentes del presente, un llamado a la creatividad para convocar consensos 

en la sociedad: un llamado a una cohesión social sin adjetivos. 

 

EJERCICIOS DE REPASO 

 

I. Desarrollo 

Analice dos aspectos del proceso de integración de los países del TLC 

señalando: 

 

1. Diferencias entre el proceso de integración europea y la de los países 

de América del Norte. 
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2. El papel de la cooperación para el desarrollo en los países del TLCAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Las relaciones entre México y los Estados Unidos, a partir de la 

frontera común. 
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II. Mapa conceptual 

Complete este mapa conceptual de acuerdo con la información disponible 

 

  

Países firmantes del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte 

México 

Regiones 
beneficiadas 

Regiones 
perjudicadas 

  

  

Aspectos 
positivos 

Aspectos 
negativos 
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6.5 AMÉRICA LATINA EN EL MUNDO: GLOBALIZACIÓN, 

REGIONALIZACIÓN Y FRAGMENTACIÓN 

 

Por Arie M. Kacowicz 

6.5.1 INTRODUCCIÓN 

 

¿Quo vadis, América Latina? ¿Cómo pueden calificarse las actuales 

relaciones internacionales de la región con el mundo? ¿Es posible referirse 

a América Latina como una región homogénea, capaz de articular una 

política internacional coherente? En este trabajo, formulo algunas 

especulaciones sobre estas preguntas y sobre las estrategias y las opciones 

con las que cuenta América Latina para su inserción en el mundo. 

Las alternativas que tiene América Latina son el resultado de tres procesos 

fundamentales que, combinados, definen hoy la política mundial –la 

globalización, la regionalización y el nacionalismo– y que deben 

comprenderse y estudiarse como fuerzas superpuestas e interrelacionadas, 

a veces antagónicas y a veces no, pero nunca en armonía (Kacowicz 

1998a). Las estrategias de América Latina en su relación con el resto del 

mundo están condicionadas por la interacción dinámica entre esas tres 

fuerzas y pueden resumirse en tres: apertura al mundo (mediante la 

globalización), integración regional (mediante la regionalización) y 

fragmentación (mediante la regionalización externa y los vínculos 

transregionales). 

Desde luego, identificar tres estrategias diferentes implica suponer la 

existencia de América Latina como región, una afirmación ya de por sí 

controvertida. Hay argumentaciones tanto en contra como a favor. Para 

sostener que América Latina no constituye una región coherente, hay que 

referirse al nuevo escenario de diferenciación entre los países 

latinoamericanos y al incremento de sus vínculos extrarregionales en el 

marco más amplio de la globalización. Por ejemplo, la globalización de 

los mercados ha impulsado a los países latinoamericanos a diversificar sus 

contactos más allá de la región, e incluso más allá del hemisferio 

occidental (Muñoz, p. 35). Además, cada subregión latinoamericana recibe 

de distinta forma la influencia de EEUU, que tras el fin de la Guerra Fría 

ha adoptado diferentes estrategias: ha ampliado y consolidado su poder en 

las subregiones de México, Centroamérica, el Caribe y la franja norte de 

Sudamérica (con excepción de Cuba y Venezuela) y ha disminuido su 

presencia en el Cono Sur (Russell/Calle, pp. 3-4). Pero aunque esto 

induciría a pensar que América Latina no puede ser analizada como una 

sola región, también es cierto que los países que la integran comparten 
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intereses y problemas, especialmente tres: la asimetría, el entorno de 

seguridad en un proceso de cambio y el contexto económico. 

La asimetría es un tema común a toda América Latina (Smith, pp. 341-

342). Significa que otras regiones, como Norteamérica, Europa o Asia, son 

más importantes para América Latina de lo que América Latina es para 

ellas. La economía mundial se encuentra en proceso de transición, con 

América del Norte y la Unión Europea en declive y un eje económico 

dominante que se orienta cada vez más hacia Asia. En este contexto, a 

pesar del enorme potencial derivado de su dotación de recursos naturales, 

América Latina, con apenas 8% del producto bruto mundial, no puede 

cambiar su posición de manera dramática. Por otro lado, sin las rígidas 

estructuras ideológicas y geoestratégicas de la Guerra Fría, las naciones 

latinoamericanas reciben menos atención que antes por parte de los 

poderes mundiales y enfrentan el riesgo de la marginación o la 

irrelevancia (Tulchin/Espach, pp. 1 y 37-38). 

El segundo aspecto mencionado como factor común a los países 

latinoamericanos, el entorno de seguridad en proceso de cambio, incluye 

la consolidación de la región, en especial de Sudamérica, como una zona 

de paz, y un nuevo panorama de seguridad caracterizado por amenazas y 

conflictos que son a la vez internos y externos, es decir «intermésticos» 

(intermestic). Finalmente, el tercer punto en común, el contexto de 

economía política, alude sobre todo a los efectos de la globalización, que 

ha tenido un impacto significativo pero desparejo en el desarrollo político, 

social y económico de América Latina. 

En las páginas siguientes abordo brevemente estos dos últimos temas 

 –el contexto de seguridad y el contexto económico– con el fin de echar 

luz sobre las opciones con las que cuenta América Latina para relacionarse 

con el resto del mundo. 

 

6.5.2 EL CONTEXTO DE SEGURIDAD 

 

El contexto de seguridad es relevante para comprender las estrategias que 

los países latinoamericanos adoptan en materia de relaciones 

internacionales. Con el final de la Guerra Fría y la resolución de los 

conflictos en Centroamérica, América Latina –y no solo Sudamérica– se 

fue transformando poco a poco en una de las regiones más pacíficas del 

mundo. Han tenido lugar importantes transformaciones en las relaciones 

entre los países de la región en relación con las preocupaciones 

tradicionales por la paz y la seguridad internacionales (Domínguez, pp. 4-

11). 
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Pero existen nuevos tipos de desafíos de seguridad que los países de la 

región se ven forzados a enfrentar con eficacia, todos ellos de carácter 

―interméstico‖. Un concepto de seguridad amplio implica incluir también 

problemas como el desempleo y la pobreza crecientes, la marginalidad de 

muchos sectores de la población, las violaciones a los derechos humanos, 

la degradación del medio ambiente, las amenazas al desarrollo 

democrático y al bienestar económico, y la inestabilidad económica y 

política.  

Además, el cambiante panorama de seguridad regional de América Latina 

se caracteriza por las amenazas transnacionales, como el tráfico de drogas, 

los flujos migratorios, el crimen organizado internacional (o más bien 

transnacional) y el tráfico de armas. El terrorismo y el narcotráfico 

plantean nuevos desafíos para los planes de seguridad subregionales, como 

los que se intenta desarrollar en el marco del Mercosur. Un caso conocido 

es la Triple Frontera, una zona libre de impuestos en la que limitan 

Paraguay, Brasil y Argentina, identificada como un lugar clave para la 

operación de grupos terroristas islámicos (Pion-Berlin, p. 216; Tickner, p. 

7). Las nuevas amenazas hacen que los países ya no perciban a sus vecinos 

como potenciales enemigos, pero impiden crear una percepción clara 

acerca de quién es el adversario externo común y cómo se lo debe 

enfrentar. 

Es posible identificar fuerzas integradoras y desintegradoras que afectan la 

dinámica de la seguridad de América Latina y, de manera indirecta, su 

relación con el resto del mundo. Entre las primeras podemos mencionar 

los mecanismos democráticos regionales encarnados por la Organización 

de Estados Americanos (OEA) y el Grupo Río, así como el fructífero 

diálogo político entre América Latina y otras regiones del mundo, a través 

de las cumbres con la UE y las Cumbres Iberoamericanas, así como la 

integración transnacional, que incrementa las inversiones, y el apoyo 

latinoamericano al multilateralismo. Entre las fuerzas desintegradoras se 

encuentran la violencia interna y la desintegración política, el bajo nivel de 

institucionalización de los organismos regionales, desde el Mercosur y la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) hasta la nueva Unión de Naciones 

Sudamericanas (Unasur), el relativo estancamiento de los mecanismos de 

integración económica, tanto de la CAN como del Mercosur, y la 

tendencia de algunos países a buscar acuerdos comerciales bilaterales 

extrarregionales (Muñoz, pp. 38-40). 

En resumen, ¿de qué modo el entorno de seguridad repercute sobre las 

estrategias de inserción internacional de América Latina? En primer lugar, 

en comparación con otras regiones del Tercer Mundo, se trata de un marco 

relativamente benigno en términos de geopolítica y seguridad 

internacional. En segundo lugar, EEUU y otros actores claves de la escena 

internacional tienen intereses diferenciados, concentrados y específicos en 

la región, como la preocupación por el tráfico de drogas y el terrorismo en 
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Colombia o la Triple Frontera. Finalmente, si tenemos en cuenta que 

actualmente el concepto de seguridad se refiere también a la escena 

nacional, es necesario analizar el contexto económico para comprender las 

opciones disponibles para América Latina. Al parecer, son los problemas 

sociales internos los que determinan las estrategias de inserción 

internacional de América Latina, más que las preocupaciones tradicionales 

de seguridad. 

 

6.5.3 EL CONTEXTO ECONÓMICO 

 

Tras la crisis de la deuda de los 80, los países latinoamericanos reabrieron 

sus economías para incrementar el intercambio comercial con el resto del 

mundo. Al principio con cierta reticencia y luego con creciente 

entusiasmo, la región adoptó la ortodoxia y las políticas neoliberales. 

Como consecuencia de esta decisión, América Latina construyó sólidas 

relaciones con las economías de mercado, se tornó más dependiente y se 

integró estrechamente a la economía global como exportadora de recursos 

naturales e importadora de productos manufacturados. Los aranceles se 

redujeron, se fomentaron las exportaciones, se invitó a los inversores 

extranjeros a presentarse a licitaciones para adquirir empresas estatales y 

se impulsaron los acuerdos de libre comercio. Resulta paradójico que, en 

la etapa posterior a la Guerra Fría, caracterizada por la homogeneidad del 

libre mercado y la competencia feroz de los mercados financieros, cuanto 

más integrada se encuentra América Latina, más teme quedar marginada, 

sin ninguna alternativa política o económica razonable. 

Los efectos de la globalización no han sido ni benignos ni parejos. Tras 

años de políticas económicas neoliberales, los latinoamericanos esperaron 

con expectativas el momento de saborear los frutos de la apertura. Sin 

embargo, salvo algunas excepciones notables, como Chile, Costa Rica y el 

norte de México, en general los frutos resultaron amargos. La apertura 

económica parece haber acelerado la desintegración social, al tiempo que 

la nueva movilidad del capital internacional generó más dependencia en 

las economías latinoamericanas, incrementó su vulnerabilidad ante los 

sacudones de los mercados mundiales de capitales y redujo su autonomía 

política (O’Toole, p. 453). La emergencia de una nueva izquierda 

populista en países como Ecuador, Venezuela y Bolivia puede 

interpretarse como una reacción política ante la inserción económica en la 

globalización. 

Por ende, la globalización no se limita a la extensión del libre mercado. En 

la actualidad, el regionalismo –traducido en los procesos de integración– 

emerge como otra fuerza potente de la globalización. Si la globalización se 

entiende como la compresión de los aspectos físicos y temporales de las 
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relaciones sociales, entonces la regionalización puede interpretarse como 

un componente o un capítulo más de la globalización. Desde este punto de 

vista, la regionalización, al ayudar a las economías nacionales a ser más 

competitivas en el mercado mundial, podría conducir a la cooperación 

multilateral a escala global y contribuir a la adopción de políticas de 

liberalización y apertura de las economías nacionales. Por consiguiente, 

puede interpretarse como parte del orden económico global. Pero la 

regionalización también puede ser resultado de una reacción a las reglas 

económicas amorfas, inexorables y no democráticas de la globalización. 

En resumen, ¿de qué modo el contexto económico repercute sobre las 

opciones y las estrategias con las que cuenta América Latina para 

relacionarse con el resto del mundo? En primer lugar, a diferencia de lo 

que ocurre en el ámbito de la seguridad, el contexto económico realmente 

forja 

–y hasta determina– las relaciones internacionales de América Latina. En 

segundo lugar, no hay un consenso acerca de los efectos, benignos o 

perniciosos, de la globalización sobre el crecimiento económico y el 

desarrollo de las sociedades latinoamericanas: la globalización podría 

consolidar a la región en su tradicional lugar de proveedora de materias 

primas destinadas a los nuevos mercados como China, pero también 

podría beneficiarla, ya que el desarrollo tecnológico y la disponibilidad de 

inversiones globales han propiciado el surgimiento de nuevos tipos de 

actividades económicas, por ejemplo los proyectos y servicios de 

tecnología de avanzada en países pequeños, como es el caso de Costa Rica 

y Panamá (O’Toole, pp. 453-454). En tercer lugar, el contexto de 

globalización crea y recrea vínculos complejos y fascinantes entre 

dinámicas y procesos paralelos de globalización y regionalización. 

A continuación abordaremos las tres estrategias de América Latina para 

insertarse en el mundo, antes de finalizar con unas breves conclusiones. 

 

6.5.4 OPCIONES Y ESTRATEGIAS DE AMÉRICA LATINA 

 

6.5.4.1 Estrategia 1: apertura al mundo 

 

En esencia, la estrategia de trading around, según lo sugirió Peter Smith 

(2000, p. 325), consiste en la articulación de relaciones con diferentes 

países del mundo. Implica la apertura de las economías a los mercados y 

las inversiones globales y, de algún modo, una restricción de la función 

del Estado. Siguiendo esta estrategia, las naciones latinoamericanas han 

adoptado programas unilaterales de liberalización económica más o menos 
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en línea con los parámetros del Consenso de Washington, y han 

fortalecido 

sus lazos financieros y comerciales con los principales centros de poder 

económico global. Se trata de un enfoque ―plurilateral‖ de las relaciones 

económicas que descansa en la realidad multipolar de la economía 

mundial generada por la emergencia de China, la importancia de Europa y 

el poder económico de EEUU. 

Asimismo, aquellos países que optan por abrirse económicamente al 

mundo tienden a elegir la tercera estrategia (construcción de vínculos 

transregionales) mediante la firma de acuerdos bilaterales de libre 

comercio. Es probable también que formen parte de los procesos de 

integración regional, que constituyen la segunda estrategia. 

Entre los países latinoamericanos que se han insertado en la economía 

mundial mediante esta estrategia de apertura al mundo se encuentran 

Panamá y Chile, que constituyen las economías más globalizadas de la 

región. Son los campeones latinoamericanos del libre comercio (Chile) y 

la inversión extranjera (Panamá). Hasta cierto punto, las economías más 

importantes de América Latina (Brasil, México y Argentina) también se 

han abierto al mundo y han consolidado sus vínculos económicos con 

socios extrarregionales, como la UE y China. Y si Chile es el país más 

globalizado de América Latina en términos económicos, Brasil es el único 

con aspiraciones políticas globales. Ha ampliado y profundizado sus 

relaciones con China, la India y Sudáfrica y ha firmado diversos acuerdos 

con Alemania, la India y Japón para obtener una banca permanente en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Poco tiempo atrás, Brasil 

fue el único país latinoamericano que participó en la Conferencia de 

Annapolis en pos de la paz palestino-israelí, junto con los principales 

poderes del sistema internacional. 

 

6.5.4.2 Estrategia 2: integración regional 

 

Como ya se mencionó, es posible interpretar la regionalización –a través 

de los procesos de integración– como una estrategia orientada a la 

globalización o como una respuesta hostil a ella. En el primer caso, la 

integración regional conduce a una mayor integración en la economía 

global, lo cual nos remite a la estrategia 1 (apertura al mundo). En el 

segundo caso, la integración regional apunta a fortalecer la independencia 

frente a la economía global. Curiosamente, motivaciones diferentes, y 

hasta opuestas, podrían conducir a los países latinoamericanos a 

profundizar la integración regional, pensada como una vía orientada a 

lograr una mayor integración con el resto del mundo, como una forma de 
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consolidar mercados y economías de escala (por ejemplo, a través del 

Mercosur) o como un medio para promover intereses geopolíticos (por 

ejemplo, mediante la incipiente Unasur o la Alternativa Bolivariana para 

las Américas –ALBA–). 

El Mercosur, desde su creación en marzo de 1991, y a pesar de los 

contratiempos con el cronograma y el rendimiento económico, constituye 

un extraordinario esfuerzo, que arrojó resultados satisfactorios, en 

particular en la consolidación de la democracia y la conservación de la paz 

en el Cono Sur. Debido a la paralización de las negociaciones económicas, 

esta unión aduanera (erróneamente llamada mercado común) se ha 

orientado a cumplir objetivos culturales y políticos, además de 

económicos. Al mismo tiempo, Brasil –y, en menor medida, Argentina– 

ha utilizado el Mercosur como herramienta diplomática y económica para 

defender sus intereses nacionales y sus relaciones con poderes externos. 

Por ejemplo, una de las razones que explica la supervivencia del Mercosur 

es su papel como bloque de negociaciones en el Área de Libre Comercio 

de las Américas (ALCA) promovida por EEUU y actualmente truncada. 

La existencia del Mercosur también fue importante en las conversaciones 
de la Ronda de Doha de la OMC, en especial ante la UE (Huelsemeyer, p. 5). 

En cuanto a la Unasur, se basa en una serie de iniciativas políticas y 

económicas que incluyen la integración geopolítica mediante la mejora de 

la infraestructura regional en las rutas, las comunicaciones y la energía, 

acuerdos de libre comercio para articular al Mercosur con la CAN y un 

compromiso general de cooperar en asuntos de seguridad y pobreza. Se 

trata de temas relacionados, pues la integración económica y física tiene 

claras implicancias geopolíticas. El objetivo manifiesto es mejorar la 

competitividad de la economía sudamericana y su integración en la 

economía global, además de promover el desarrollo sostenible de los 

países de la región. Brasil desempeña la función de ―ejes y radios‖ (hub 

and spoke) para la integración de Sudamérica, del mismo modo que 

EEUU la desempeña en el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN). 

Finalmente, el ALBA, impulsado desde 2005 por Venezuela y Cuba, 

busca desarrollar una integración regional alternativa, opuesta al 

neoliberalismo y la globalización (y, en particular, al ALCA). Venezuela, 

a pesar de no haber podido exportar la ―revolución bolivariana‖ al resto de 

la región, tuvo cierto éxito al unirse al Mercosur y crear el Banco del Sur, 

además de influir en la política interna de países como Ecuador y Bolivia. 

No obstante, la popularidad de Chávez en América Latina es desigual, en 

buena medida debido a la brecha que aún existe entre la retórica 

revolucionaria del líder venezolano y la interdependencia económica de su 

país respecto de EEUU. 
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6.5.4.3 Estrategia 3: fragmentación mediante regionalización 

externa y vínculos transregionales 

 

En los últimos años, América Latina inició un proceso de fragmentación 

de sus relaciones internacionales, pues la mayoría de los países intenta 

defender sus intereses internos mediante estrategias que frecuentemente no 

coinciden con el progreso de la integración regional (Viola). 

En ese sentido, una estrategia utilizada es establecer vínculos comerciales 

con otras regiones del mundo, ya sea en el hemisferio occidental –

―jugando con el Norte‖, en palabras de Smith (2000, p. 327)– como con 

Europa y Asia.  

El caso más claro de la articulación de relaciones dentro del hemisferio 

occidental es el de México, que al optar por el TLCAN ha profundizado 

sus vínculos económicos, migratorios, culturales y físicos con EEUU. De 

un modo similar, las naciones centroamericanas y algunas sudamericanas, 

como Perú y Chile, han celebrado tratados de libre comercio con EEUU, 

en parte en respuesta al debilitamiento del esfuerzo continental del ALCA. 

Con respecto a Europa y Asia, los países latinoamericanos han 

diversificado sus relaciones comerciales y diplomáticas con países y 

grandes corporaciones de ambas regiones, lo que podría funcionar como 

una especie de contrapeso a la hegemonía estadounidense. En ese sentido, 

es interesante el hecho de que Chile, Argentina, Brasil, México, Perú y 

Venezuela hayan ampliado sus vínculos con China. Esto es resultado de 

los nuevos requerimientos de una economía que ha tenido un crecimiento 

anual de alrededor de 10% durante los últimos 25 años y de la idea, muy 

extendida en América Latina, de que China puede ser un socio a la hora de 

realizar inversiones y actividades comerciales (Erikson/Chen, pp. 74-75). 

 

6.5.5 CONCLUSIONES 

 

Las tres estrategias, superpuestas y en ocasiones hasta contradictorias, 

indican que América Latina no tiene una única alternativa, clara y 

coherente, de inserción en el mundo. Por otra parte, una misma estrategia 

puede ser interpretada de diferente manera: ¿la regionalización es una 

forma de insertarse en la globalización o de oponerse a ella? ¿Los vínculos 

con socios extrarregionales están orientados a una mayor integración en la 

economía mundial o simplemente a generar un contrapeso para la 

hegemonía estadounidense? 

El ―nuevo regionalismo‖ latinoamericano y los distintos proyectos de 

integración, quizá con excepción del ALBA, no contradicen 
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necesariamente las tendencias mundiales que llevan a una mayor 

integración de la economía global. Por consiguiente, la formación o la 

revitalización de los planes de integración económica pueden ser 

defendidas tanto desde un enfoque nacionalista como desde la ortodoxia 

neoliberal. Mientras que los ―dependencistas‖ y los mercantilistas 

apoyarán a la CAN, el Mercosur y Unasur como ejemplos de autarquía 

subregional y reafirmación nacional (o regional), los neoliberales los 

defenderán como un paso más en el camino de la globalización 

económica. 

Pero los proyectos de integración no han logrado alterar un dato político 

básico para comprender los vínculos entre América Latina y el resto del 

mundo: la mayor parte de los países latinoamericanos, incluidos los de 

Sudamérica, no comparten una política económica y de seguridad ni 

cuentan con una única estrategia clara en materia de relaciones 

internacionales. Si a su iniciativa, que es relativamente débil, se le añade 

la relación asimétrica entre América Latina y el resto del mundo, entonces 

es más sencillo comprender por qué EEUU, Europa, y cada vez más 

también China, siguen siendo proactivos en sus relaciones con la región. 

En última instancia, América Latina sigue relegada en la política 

internacional porque no se la percibe como una amenaza significativa para 

los principales poderes del mundo (Tulchin/Espach, p. 2). Además, el 

vacilante discurso latinoamericano se construye a partir de promesas y 

posibilidades futuras (recursos naturales, energía, biocombustibles) y 

crisis sociales y económicas actuales (predominio de la pobreza, inequidad 

y exclusión social). El resultado es que América Latina aún se encuentra 

lejos de cumplir su destino manifiesto. 

 

EJERCICIOS DE REPASO 

 

I. Respuesta breve 

 

1. ¿De acuerdo con el autor, cuáles son los tres caminos que han 

adoptado los países latinoamericanos en sus relaciones con el mundo? 
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2. Tres subregiones donde Estados Unidos ha fortalecido su influencia en 

América Latina son: 

 

 

 

 

 

3. Tres factores comunes que caracterizan a los países latinoamericanos, 

en cuanto a su proceso de integración, son: 

 

 

 

 

 

4. Tres amenazas transnacionales que enfrentan los países 

latinoamericanos, en materia de seguridad, son: 

 

 

 

 

 

5. Tres efectos que tuvo el proceso de apertura económica y la aplicación 

de políticas neoliberales en América Latina son: 
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II. Pareo 

Relacione el concepto de la izquierda con uno de los siguientes procesos 

que vive América Latina en el presente. 

 

(   ) ALBA 
 1. Apertura económica 

(   ) Consenso de Washington 
 2. Integración regional 

(   ) UNASUR 
 3 Fragmentación 

(   ) 
Vínculos comerciales con 
otras regiones 

   

(   ) Vínculos transregionales 
   

(   ) 
Aspiraciones brasileñas en la 

política global 
   

(   ) Mayores vínculos con China 
   

(   ) MERCOSUR 
   

(   ) 
Chile país más globalizado de 

la región 

   

(   ) 
Inversión extranjera en 

Panamá 

   

(   ) 
Tratados de libre comercio con 

EE.UU. 
   

(   ) Banco del Sur 
   

(   ) México en el TLCAN 
   

(   ) ALCA 
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6.6 ENTRE ILUSIONES Y DESENCANTOS: UNA SÍNTESIS DE LA 

HISTORIA RECIENTE DE ESTADOS UNIDOS Y SUS VÍNCULOS 

CON AMÉRICA LATINA (1990-2010) 

 

Por Ronald Eduardo Díaz Bolaños 

 

El año de 1989, caracterizado por una serie de transformaciones políticas 

que llevaron al derrumbe del llamado ―bloque oriental‖, liderado por la 

extinta Unión Soviética, un nuevo inquilino llega a la Casa Blanca, el 

republicano George H. W. Bush, Sr. (1989-1993), sucesor y heredero de 

Ronald Reagan (1911-2004), quien había gobernado el país durante 

prácticamente toda la década de 1980. Aunque bajaron las tensiones 

internacionales con el derrumbe de la Unión Soviética, Estados Unidos 

inició un período de dominio unipolar en el planeta, el cual, con altibajos, 

se ha mantenido hasta hoy. En ese sentido, la administración del primer 

Bush se caracterizó por buscar nuevos espacios para acrecentar la 

presencia política estadounidense, entre ellos, el Medio Oriente con la 

primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), dando inicio a un período 

de mayor presencia militar norteamericana –que se mantiene hasta hoy– 

en esa región del globo. 
13

 

En cuanto a sus relaciones con América Latina, esta administración lanzó 

la llamada Iniciativa para las Américas (IPA o EAI) en 1990, cuyo fin 

establecer una zona de libre comercio hemisférica. Este proyecto, que no 

se concretó por la falta de apoyo del Congreso, fue complementado con la 

firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o 

NAFTA) en 1992, que entró en vigencia el 1 de enero de 1994. El cese de 

los conflictos bélicos en Centroamérica no impidió el surgimiento de uno 

de las primeras intervenciones norteamericanas de la Posguerra Fría: la 

invasión de Panamá (1989-1990), cuyo resultado fue la detención del líder 

panameño Manuel Antonio Noriega, a quien se le acusó de participar en el 

tráfico internacional de drogas. 
14

 

La administración de Bush Sr. se vio afectada por una fuerte recesión 

económica, hecho que marcó la pérdida de las elecciones de 1992, en las 

que resultó vencedor el demócrata William Jefferson Clinton, quien 

                                                
13 TheUSAonline.com. ―Historia‖. <http://www.theusaonline.net/spanish/historia.htm>. 

Consultado en setiembre de 2010. 
 
14  Embajada Americana. La Iniciativa para las Américas. San José, Costa Rica. Servicio 

Informativo de los Estados Unidos de América. 1991, p. 32. Román, Carlos (Dir.). 

Almanaque Mundial 1995. Virginia Gardens, Florida. 1994, p. 114. Editorial América. 

TheUSAonline.com. 
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gobernó durante dos administraciones consecutivas (1993-1997 y 1997-

2001). La ―era Clinton‖ se caracterizó por la mejoría en las condiciones 

económicas tras el término de la recesión iniciada a finales de la década de 

1980 y el intento fallido de reformar el sistema de salud estadounidense. A 

lo interno, sufrió de algunos cuestionamientos, entre ellos los escándalos 

Whitwater y Lewinsky, que lo llevaron a un juicio, en el Congreso, del 

que fue absuelto (1998-1999). En 1995, tuvo lugar en la ciudad de 

Oklahoma el peor ataque terrorista experimentado por este país al finalizar 

el siglo XX, que provocó casi 200 víctimas. 
15

 

En el ámbito internacional, envió tropas norteamericanas para apoyar las 

gestiones de la ONU en Somalia (1993), ordenó el bombardeo de 

posiciones de grupos islamistas en Sudán y Afganistán en represalia por 

los atentados de las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania 

(1998). Al mismo tiempo, mantuvo una férrea línea contra el régimen de 

Sadam Husein en Irak, promovió el proceso de paz entre palestinos e 

israelíes y logró la firma del Acuerdo de Dayton (1995), que puso fin a la 

guerra interétnica en Bosnia-Herzegovina (1992-1995). 
16

  

Durante el gobierno de Bill Clinton se reestructuró la Iniciativa para las 

Américas y la transformó en un proyecto denominado Área de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA o FTAA), cuyo punto de partida fue la 

Cumbre de las Américas en Miami (1994), de la cual se excluyó a Cuba 

por la negativa del régimen de Fidel Castro de mostrar signos de apertura 

hacia el libre comercio y un sistema político multipartidista, según la 

concepción estadounidense de democracia. La administración Clinton 

realizó una intervención militar en Haití (1994) para restablecer en el 

poder al gobernante progresista Jean-Bertrand Aristide. 
17

   

Al iniciar el nuevo milenio, una nueva administración republicana asume 

el mando en los Estados Unidos: George W. Bush, Jr., hijo del anterior 

Bush, se convierte en presidente de los Estados Unidos y, al igual que su 

predecesor, gobierna durante dos períodos (2001-2005 y 2005-2009). Esta 

primera década del siglo XXI sería una de las más controvertidas en 

cuanto a las relaciones internacionales de los Estados Unidos, las cuales 

dieron un brusco giro el 11 de setiembre de 2001. Ese día dos aviones se 

estrellaron contra las emblemáticas Torres Gemelas del Centro Mundial  

 

                                                
15 Van Grasstek, Craig. ―Latinoamérica y Estados Unidos: ¿un paso adelante, dos atrás?‖ 

Capítulos. 50. Abril-junio, 1997, p. 7 y TheUSAonline.com. ―Historia‖. 

<http://www.theusaonline.net/spanish/historia.htm>. Consultado en setiembre de 2010. 
 
16 TheUSAonline.com. 

 
17 Román, Carlos. Almanaque Mundial 1995, p. 114 y TheUSAonline.com. ―Historia‖. 

<http://www.theusaonline.net/spanish/historia.htm>. Consultado en setiembre de 2010. 
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del Comercio en Nueva York y el edificio del Pentágono en Washington.
18

  

Los hechos, atribuidos a la red islamista Al-Qaeda, fueron condenados 

fuertemente por la administración Bush, la cual proclamó la ―Guerra 

contra el Terrorismo‖ y, de inmediato, inició una ocupación militar de 

Afganistán, país cuyo régimen islamista (dirigido por los talibanes) habían 

dado refugio a Osama bin Laden, líder de la citada red. A raíz de eso, los 

soldados norteamericanos despojaron del poder al Talibán y promovieron 

la transición hacia un nuevo gobierno más afín a sus intereses. 
19

  

En 2003, después de años de tensiones, las tropas norteamericanas 

iniciaron una segunda Guerra del Golfo Pérsico, la cual consistió en una 

invasión a Irak, hecho que produjo descontento internacionalmente porque 

tal medida careció del respaldo de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). A raíz de esta invasión, las tropas estadounidenses derrocaron el 

régimen de Sadam Husein, en diciembre de ese año; sin embargo, las 

tensiones entre los grupos étnicos y religiosos han persistido hasta el 

presente. 
20

 

Las tensiones con Irán se mantuvieron, especialmente con la llegada al 

poder de Mahmoud Ajmadinejad en el 2005, cuyo programa de 

producción de energía atómica ha generado polémica a nivel internacional. 

El gobernante iraní ha establecido nexos con varios de los gobiernos 

izquierdistas de América Latina, en particular con los de Venezuela, 

Bolivia y Ecuador. 
21

 La administración Bush colocó en segundo plano sus 

relaciones con los países de la región latinoamericana por la defensa de los 

intereses estadounidenses en el Medio Oriente. Aun así, esta 

administración siguió la línea de su predecesora en la conformación del 

ALCA, proyecto que llega a estancarse en la Cumbre de las Américas de 

Mar de Plata en 2005, año en que debía constituirse la zona de libre 

comercio hemisférica.
22

  

                                                
18 TheUSAonline.com. ―Historia‖. <http://www.theusaonline.net/spanish/historia.htm>. 

Consultado en setiembre de 2010. 

 
19 Ibid. 

 
20 Ibid. 

 
21 Wikipedia.org. ―Mahmoud Admadinejad‖.  

<http://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Ahmadinejad>. Consultado en setiembre de 

2010. Fonseca, Brian. ―Relaciones en expansión: Irán y América Latina‖. 2008. 

<http://www.analitica.com/premium/pdf/4127638.pdf>. Consultado en setiembre de 

2010. 
 
22 Castillo Araya, Elizabeth. El libre comercio entre Centroamérica y los Estados 

Unidos: estrategias y amenazas. San José, Costa Rica. EUCR. 2005, pp. 25-29. Montero, 

Jerónimo. ―Cumbre de las Américas en Mar del Plata: Victorias, debates y limitaciones 
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La aparición de gobiernos de izquierda en los últimos años en América 

Latina (Chávez, en Venezuela; Lula, en Brasil; Morales, en Bolivia; los 

Kirchner, en Argentina; Bachelet, en Chile; Correa, en Ecuador; Zelaya, 

en Honduras; Ortega, en Nicaragua; Colom, en Guatemala; Lugo, en 

Paraguay), muchos de los cuales son fuertes críticos del Consenso de 

Washington y favorables al régimen castrista, que experimentó un cambio 

de mando hecho por Fidel Castro a su hermano Raúl en 2008, además de 

las asimetrías económicas presentes en el continente americano, hicieron 

que el ALCA no se consolidara y, en su lugar, Chávez y sus aliados 

promovieran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA). 
23

 

En vez del ALCA, Washington propuso tratados de libre comercio con los 

países que tienen mayores vínculos con la economía norteamericana, entre 

ellos República Dominicana y Centroamérica, que suscribieron un Tratado 

de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLCCA-RD o CAFTA-DR) 

en 2004 y cuya ratificación provocó amplias discusiones en varios de los 

países firmantes, entre ellos Costa Rica, que lo aprobó por medio de 

referéndum en 2007. 
24

 Otros países con los que se suscribieron tratados 

bajo la misma visión de comercio libre, han sido Chile y Perú, mientras 

que, en proceso de aprobación se encuentran los de Colombia y Panamá. 
25

 

A pesar del giro hacia la izquierda experimentado por gran parte de la 

región, los gobiernos de derecha se han mantenido en Colombia, 

principalmente con Álvaro Uribe, quien gobernó su país durante dos 

períodos entre 2002 y 2010, y ahora con su sucesor Juan Manuel Santos. 

Bajo Uribe, la administración del segundo Bush promovió el Plan 

Colombia, que habían suscrito sus predecesores Clinton y Pastrana en 

1999, con el fin de detener la escalada del narcotráfico y el conflicto 

                                                                                                                     
124-130. <http://www.acme-journal.org/vol6/JM_s.pdf>. Consultado en setiembre de 

2010. Oppenheimer, Andrés. ―Por fin, Bush se reunirá con América Latina. Diario Hoy. 
16 de agosto de 2003. <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/por-fin-bush-se-reunira-

con-america-latina-154064-154064.html>. Consultado en setiembre de 2010. 

 
23 Toussaint, Eric. ―La izquierda llega al gobierno pero no tiene el poder‖. América 

Latina en movimiento. 21 de abril de 2009.<http://alainet.org/active/30001&lang=es>. 

Consultado en setiembre de 2010. BBC Mundo. ―Fidel Castro renuncia a la presidencia‖. 

19 de febrero de 2008.  
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Consultado en setiembre de 2010. Castillo. El libre comercio, p. 29.   
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Consultado en setiembre de 2010. 
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2010. 
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armado en el interior del país. 
26

 El apoyo de los Estados Unidos a 

Colombia se ha considerado una amenaza para los países vecinos, 

especialmente Venezuela y Ecuador, debido a los combates entre el 

ejército colombiano y militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en las zonas fronterizas. 

Como uno de los ejemplos más sensibles, se puede citar el ataque a un 

campamento de este grupo en territorio ecuatoriano en 2008, el cual 

agravó las tensiones entre los tres países. 
27

 Es significativo el 

cuestionamiento que ha hecho el presidente venezolano Chávez por la 

firma del tratado militar, entre ambos países, en 2009 que autoriza la 

apertura de bases en suelo colombiano. 
28

 

Tras ocho años de mandato del segundo Bush, cuya recta final sufrió el 

embate de la más reciente crisis del sistema capitalista a nivel mundial, 

llega al poder el político demócrata Barack Obama, el primer 

afrodescendiente que se convierte en presidente de los Estados Unidos, 

tras derrotar al republicano John McCain en las elecciones presidenciales 

de 2008. Obama, quien toma posesión de su cargo en enero de 2009, 

despertó una gran algarabía, especialmente en el ámbito internacional por 

la posibilidad que su administración diera un rumbo diferente a la política 

exterior norteamericana, en particular por los aspectos más polémicos y 

que más se le cuestionaron a su predecesor; por esta razón se le concedió 

el Premio Nobel de la Paz de ese año. 
29

 

No obstante, la administración Obama se ha enfrascado en políticas para 

recuperarse del embate de la crisis económica y establecer medidas de 

corte como la universalización de la seguridad social y paquetes de ayuda 

para recuperar financieramente a los sectores más golpeados por la crisis. 

En cuanto a las relaciones internacionales, su administración ha anunciado 

la salida de las tropas de Irak, ha retomado el interés por el proceso de paz 

                                                
26 Wikipedia.org. ―Plan Colombia‖. <http://en.wikipedia.org/wiki/Plan_Colombia>. 

Consultado en setiembre de 2010. 
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entre Israel y Palestina, y ordenado el cierre del centro de detención en la 

base naval en Guantánamo (Cuba). 
30

 

En cuanto a América Latina, la actual administración demócrata ha optado 

por un perfil bajo y ha tratado de mejorar sus relaciones con los gobiernos 

de izquierda de la región, con cuyos presidentes coincidió en la Cumbre de 

las Américas en Puerto España, celebrada en 2009. No obstante, se le 

cuestionó su papel en el golpe de Estado en Honduras –ese mismo año– 

que provocó la salida del poder de Manuel Zelaya (2006-2009) y la 

instauración de un régimen de facto liderado por Roberto Micheletti 

(2009-2010). Además, se le ha cuestionado el manejo que ha hecho de la 

crisis experimentada por Haití, como consecuencias del terremoto de 

inicios de 2010, debido al desplazamiento de fuerzas militares 

norteamericanas al país caribeño, que se ha interpretado como una 

ocupación militar ―encubierta‖.
31

 

A pesar del giro hacia la izquierda y el acercamiento de los países 

latinoamericanos a la Unión Europea, China y a otras regiones del planeta, 

los Estados Unidos continúa siendo un  socio comercial importante y el 

principal destino para los inmigrantes de la región, que muchas veces lo 

hacen en condiciones de desventaja y como indocumentados. Su número 

creciente ha hecho que se promulguen leyes que restrinjan su presencia, 

como la polémica ley aprobada en el estado de Arizona en 2010 o la 

construcción de un muro en la frontera con México, hechos que no han 

detenido el flujo de inmigrantes indocumentados al territorio 

estadounidense. 
32

 

La población estadounidense pasó de 248 709 873 en 1990 a 281 421 906 

en el 2000 y, se estima, en más de 300 millones para el 2010. La 

composición étnica, en el 2008, era la siguiente: blancos (75 %), 
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Consultado en setiembre de 2010. 
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latinos (15,4 %), negros (12,4 %), asiáticos (4,4 %), pertenecientes a dos o 

más grupos étnicos (2,3 %), pueblos originarios de Norteamérica y Alaska 

(0,8 %) y hawaianos e isleños del Pacífico (0,14 %), además de otros 

grupos minoritarios y no especificados, que componen un 4,9 % del total. 

A pesar de esta diversidad, los conflictos étnicos no han desaparecido y en 

ocasiones se han desarrollado disturbios, como los que se suscitaron 1992 

tras la absolutoria en Los Ángeles de cuatro policías blancos, acusados de 

agredir al afro-estadounidense Rodney King; este hecho –y los disturbios 

posteriores– dejaron un saldo de 58 muertos. 
33

 

En cuanto a los aspectos culturales, Estados Unidos se ha mantenido como 

uno de los referentes de la cultura de masas y su influencia tiene un 

alcance prácticamente universal; prueba de ello, es la producción de 

películas de Hollywood, la expansión de la cobertura de las cadenas 

televisivas estadounidenses, los canales de televisión por cable y diversos 

ritmos musicales (pop, rock, hip hop, etc.). Los medios de comunicación 

han sido fundamentales en el desarrollo de la cultura estadounidense: a 

finales del siglo XX, se estimaba que el estadounidense promedio 

dedicaba ocho horas diarias a los medios de comunicación (televisión, 

radio, grabaciones musicales y periódicos) a los cuales hoy se suma la 

vertiginosa expansión que experimentó Internet en ese mismo período. 

Una queja de muchos ciudadanos estadounidenses es la alta dosis de 

violencia que se transmite a través de los medios de comunicación, por lo 

que se han establecido medidas para informar sobre el contenido de 

violencia en los programas televisivos, así como a intentos por regular la 

transmisión de imágenes a través de los medios informáticos. 
34

  

 

EJERCICIOS DE REPASO 

 

I. Respuesta breve 

Observe la fotografía y responda las siguientes preguntas: 

1. ¿A qué presidente de los Estados Unidos corresponde la imagen? 

2. Mencione: 

a) Un acontecimiento o proceso que se desarrolló en los Estados 

Unidos durante su período. 

                                                
33 Wikipedia.org. ―Demographics of the United Status‖. 
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34 Clack, George (dir.). Retrato de los EUA. Washington. Servicio Cultural e Informativo 
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b) Un aspecto referente a las relaciones con América Latina. 

c) Un hecho destacado en las relaciones entre Estados Unidos y el 

resto del mundo. 
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