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América Latina
Hacia un nuevo espacio

en la escena mundial
mirando hacia dentro

Pedro Caldentey

América Latina parece ir dejando de lado
algunos de los caminos errados y falsos di-
lemas que todavía siguen comprometiendo
su desarrollo. Las relaciones con los agen-
tes externos tradicionales en la región, por
ejemplo, están en proceso de transforma-
ción.

La Unión Europea no consigue vencer la
razonable y dura posición de Mercosur en
torno a la firma de un acuerdo de libre co-
mercio, condicionada por la discusión so-
bre la protección agraria y ganadera de la
UE. La propuesta del ALCA (área de libre
comercio de las Américas) ha fracasado ro-
tundamente y ni siquiera el plan B estado-
unidense (firmar acuerdos de libre comercio
subregionales o con determinados países)
se desarrolla con facilidad.

En el ámbito multilateral ha habido tam-
bién noticias de interés. Brasil se unió acti-
vamente al grupo de grandes potencias del
Sur (China, India, Sudáfrica) que han frena-
do los intereses de estadounidenses, euro-
peos y otras potencias en las negociacio-
nes comerciales que se desarrollan en el
marco de la Organización Mundial del Co-
mercio. Chile resistió dignamente en su mo-
mento las presiones en el Consejo de Segu-
ridad de la ONU en el ámbito de la guerra de
Irak. Los dos ejemplos pueden ser muestra
de cómo ha cambiado la actitud latinoameri-

cana frente a las presiones externas si re-
cordamos la facilidad con que se ha respon-
dido a ellas antes.

Todo ello no implica que América Latina
haya ganado protagonismo en la sociedad
mundial. Probablemente ha sido lo contra-
rio y el interés y presencia de la región en
los grandes debates internacionales se ha
reducido en los últimos años si exceptua-
mos las referencias a la cuestión venezola-
na o cubana.

Pero estas referencias están siempre con-
taminadas por una fuerte carga ideológica
de sentidos diversos y representan mal lo
que está ocurriendo en América Latina. Pa-
rece como si también desde fuera nos em-
peñásemos en recuperar dilemas y debates
falsos o ya superados (represión y revolu-
ción; socialismo y capitalismo; integración
y libre comercio; mercado interno y merca-
do externo). Aquellos debates que condi-
cionaron nuestra perspectiva de la región
en los años 70 y 80 y que no son ya útiles
para entender Latinoamérica y sus proble-
mas.

A la pérdida de presencia latinoamericana
en el panorama internacional ha contribui-
do evidentemente la situación de las gran-
des potencias. Estados Unidos ha sido aje-
no como nunca antes a lo ocurrido en la
región. El gobierno Bush, condicionado por
el 11-S y por Irak, ha dedicado escaso tiem-
po e interés a la región. La visita de hace
unos meses puso sobre todo en evidencia
la distancia de su gobierno con América
Latina. Ni siquiera su presunta cercanía con
México y el presidente Fox ha tenido impac-
to alguno. Peor aún, ha acabado con la de-
cisión de construir una absurda muralla en
la frontera de los dos gigantes.

La integración necesita
dar pasos concretos, huir de la retórica

y demostrar su utilidad a los ciudadanos
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América Latina. Identidad y ruptura

La Unión Europea tampoco ha sido un ac-
tor de importancia en las relaciones interna-
cionales latinoamericanas. Presa de la con-
fusión generada por el fracaso de la Consti-
tución y todavía bajo el shock de la amplia-
ción, ha jugado un rol más bien secundario
en casi todos los ámbitos.  Sólo reciente-
mente se ha recobrado el pulso entre las
dos regiones con los primeros pasos en
mayo y junio de 2007 de las negociaciones
de acuerdos de tercera generación (diálogo
político, cooperación y libre comercio) con
los países centroamericanos y la Comuni-
dad Andina.

Incluso China ha agitado menos América
Latina que otras regiones del mundo en
busca de acuerdos comerciales, suministros
de materias primas y una progresiva influen-
cia política. No obstante, China es ya una
nueva variable para la región.

Pero lo más reseñable de la presencia lati-
noamericana en la agenda internacional es
su creciente facilidad para decir que no. No
a malos acuerdos en la OMC. No a secun-
dar la guerra de Irak en Naciones Unidas.
No al ALCA. No a malos acuerdos comer-
ciales con la UE. No a la financiación del
FMI que facilite su influencia en las políti-
cas económicas internas. No a malos acuer-
dos bilaterales de libre comercio(1) .

No conviene ser optimistas en exceso por-
que la situación no es la misma para todos
los países ni esta opción está libre de difi-
cultades e incoherencias. Pero qué región,
qué política exterior está libre de ellas.

No cabe duda de que América Latina ha
entrado en una etapa en la que hay más es-
pacio para propuestas políticas y estrate-
gias de desarrollo gestadas en la región. Una
etapa que remite a los años sesenta y seten-
ta que estuvieron marcados por el contro-
vertido desarrollo hacia dentro, sustentado
por la CEPAL, y su modelo de sustitución
de importaciones. Se ha escrito mucho, bue-
no y malo, sobre este período. Con sus acti-
vos y pasivos, ha sido quizás el único pe-

ríodo en que Latinoamérica ha diseñado y
aplicado una estrategia de desarrollo pro-
pia.

Falta en esta ocasión el respaldo concep-
tual que dio la CEPAL en los sesenta. Pero
las limitaciones de las políticas derivadas
del Consenso de Washington han abierto el
espacio a nuevas propuestas. Y un factor
determinante para ello ha sido la irrupción
de liderazgos renovados en la región. El
vuelco a la izquierda en los gobiernos lati-
noamericanos ha propiciado un escenario
favorable para el cambio de políticas.

Hay un interesante debate en torno a las
izquierdas latinoamericanas que enfrenta a
los gobiernos de izquierda moderada, de
carácter socialdemócrata, (Chile, Brasil, Ar-
gentina, Uruguay, Perú) con los gobiernos
de izquierda más rupturista (Venezuela, Bo-
livia, Ecuador). La coincidencia de todos
estos gobiernos propicia en todo caso un
debate más abierto y más favorable a la lu-
cha contra la desigualdad y otros condicio-
nantes del desarrollo latinoamericano. Los
liderazgos conservadores en Colombia y
México también pueden aportar riqueza al
debate político.

Es evidente el interés que tienen y des-
piertan las propuestas más rupturistas. Pero
frente a la avasalladora presencia del presi-
dente Hugo Chávez, es importante destacar
el papel de Brasil en esta saludable y pro-
gresiva liberación de dependencias que ex-
perimenta América Latina. El papel del pre-
sidente Lula y el indispensable y previo de
Fernando Henrique Cardoso ha sido deter-

(1) El caso de Costa Rica y el llamado CAFTA (Central American Free Trade
Agreement) es un buen ejemplo. Los países centroamericanos firmaron
con EEUU un acuerdo de libre comercio que debía haber entrado ya en
vigor. En Costa Rica el acuerdo ha generado un rechazo ciudadano tan
importante que dos gobiernos distintos no han conseguido ratificarlo. En la
actualidad, el presidente Óscar Arias, que casi pierde las elecciones por
este tema, ha convocado un referéndum para octubre de 2007 para apro-
bar el acuerdo. No está claro que el resultado vaya a ser positivo. Nos
encontraríamos con un acuerdo de libre comercio ratificado por EEUU y
que es rechazado por Costa Rica.

Parece como si también desde fuera
nos empeñásemos en recuperar dilemas

y debates falsos o ya superados
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minante en todo este proceso. Aunque sus
mandatos han estado sometidos al desen-
canto derivado del ejercicio del poder, las
presidencias de Lula y Cardoso sitúan a
Brasil entre las potencias internacionales y
han conectado a la región, a través de la
figura del primero y con conceptos y
entornos completamente distintos, a los
planteamientos en favor de la reducción de
las dependencias de los años sesenta y se-
tenta. Como entonces, los resultados en tér-
minos de reducción de la pobreza y la des-
igualdad son todavía limitados.

El fracaso de la propuesta del ALCA era
un escenario imposible hace diez años. Las
transformaciones políticas latinoamericanas
se manifiestan especialmente en torno a las
propuestas de libre comercio y los proce-
sos latinoamericanos de integración regio-
nal. Estos últimos han recobrado protago-
nismo y el discurso de la integración regio-
nal está de nuevo entre las prioridades de la
región.

Todos los países de la región excepto

Cuba, Chile y México forman parte de acuer-
dos regionales de integración. México for-
ma parte del NAFTA (Acuerdo de libre co-
mercio norteamericano en sus siglas en in-
glés, http://www.nafta-sec-alena.org) y Cuba
forma parte del ALBA (Alternativa
Bolivariana para América, www.alternativa
bolivariana.org). Pero ambos procesos no
son estrictamente de integración sino de li-
bre comercio y de cooperación política y
económica respectivamente; y no hay en
ellos ejercicio conjunto de competencias ni
soberanía ni intención de que las haya.

Los países centroamericanos, incluyendo
a Belice y Panamá y con la Republica Domi-
nicana como estado asociado, están agru-
pados en el Sistema de la integración cen-
troamericana (SICA, www.sica.int). Todos
los países caribeños excepto Cuba y Repú-
blica Dominicana forman parte del
CARICOM (Caribbean Community, www.
caricom.org). Los países andinos (Colom-
bia, Perú, Ecuador y Bolivia) lo son de la
Comunidad Andina (CAN, www.comunidad
andina.org). Y el Mercosur (Mercado Co-
mún del Sur, www.mercosur.int) está inte-
grado por Brasil, Argentina, Uruguay, Para-
guay y Venezuela.

Precisamente, uno de los fenómenos más
llamativos en torno a los procesos de inte-
gración latinoamericanos es la decisión de
Venezuela de salir de la Comunidad Andina
e incorporarse al Mercosur. La decisión ilus-
tra bien los debates sobre estos temas.

Ante el fracaso del ALCA, Estados Uni-
dos optó por acuerdos bilaterales o

subregionales que fueran construyendo
un espacio de libre comercio
hemisférica en torno al mercado es-
tadounidense por una vía más indi-
recta. Estados Unidos negoció y fir-
mó así el CAFTA (acuerdo de libre
comercio con Centroamérica) con
los países centroamericanos, como
había firmado con Chile en 2003 y

con México en 1994. Extendió la pro-
puesta a los países de la Comunidad
Andina y Perú y Colombia han acep-
tado entrar en el proceso de negocia-

ción.
Como ocurría en Centroamérica, la ofer-

ta estadounidense chocaba con la nego-
ciación de la unión aduanera en ambas re-

giones. Venezuela interpretó la decisión de
Perú y Colombia como una falta de respeto
a las negociaciones comerciales de al Co-
munidad Andina y como una señal de
marginación del los acuerdos subregionales.

La región vive
un momento esperanzador
con liderazgos interesantes

y más libre de dependencias externas
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Y tomó la decisión de abandonar la Comu-
nidad Andina. Se puede afirmar que la excu-
sa facilitó el interés evidente de Venezuela
por sacudir la Comunidad Andina y salir de
ella. Aunque esto es posiblemente cierto,
también lo es el argumento de la difícil com-
patibilidad de firmar un arancel externo co-
mún mientras se firman acuerdos bilaterales
de libre comercio con el principal socio de
cada uno de los países.

Venezuela tomó la decisión de incorporar-
se al Mercosur con la aceptación de sus 4
estados miembros. Como es evidente, la
decisión ha debilitado a la Comunidad
Andina que vive además con la amenaza de
una decisión similar por parte de Bolivia (que
no es miembro pero sí tiene condición de
asociado al Mercosur desde hace años an-
tes de la llegada al gobierno de Evo Mora-
les). La salida de Bolivia complicaría de for-
ma notable la continuidad de una Comuni-
dad Andina de tres países. Por eso no es
fácil de entender la facilidad con que
Mercosur fomentó la incorporación de Ve-
nezuela en vez de esperar un tiempo pru-
dencial para ver si las aguas volvían a los
cauces de la Comunidad Andina.

Estas decisiones se tomaron influidas por
el interés suscitado por las reuniones de la
Comunidad Suramericana de Naciones que
han convocado a los presidentes de los
países del Mercosur y la CAN y que tiene
como objetivo de largo plazo la posibilidad
de unir ambos procesos en una unión sud-
americana de naciones.

Pese al atractivo de la idea, esta dinámica
remite la comportamiento tradicional de al-
gunos procesos de integración en América
latina de evitar dar pasos cortos y seguros
hacia la soberanía compartida y las estrate-
gias comunes planteando objetivos
inalcanzables. Poniendo un ejemplo de áni-
mo provocador, se trataría de no firmar las
uniones aduaneras planteando la unión
política. La experiencia latinoamericana
apunta que la aparición del ideal bolivaria-
no es un mal presagio para avances concre-
tos en pro del desarrollo en el marco de
acuerdos regionales de integración.

El combustible de la unión sudamericana
es precisamente la energía. Dado que Amé-
rica Latina combina su dependencia ener-
gética con la presencia de dos grandes pro-
ductores, los aspectos energéticos (infra-
estructuras de distribución y refino, por
ejemplo) se han convertido en un bien pú-

blico regional capaz de dar sentido renova-
do a los cuerdos de integración y a los acuer-
dos de cooperación política y económica.
Adicionalmente a su contenido ideológico
y a su interés pedagógico de situarse en el
lado opuesto del ALCA, ese es el corazón
del ALBA.

Y efectivamente, el petróleo demuestra las
posibilidades inexploradas de encontrar
soluciones a los grandes problemas de la
región partiendo de sus propios recursos.
La cooperación en materia regional es un
campo de enorme interés y alta probabili-
dad de éxito.

Sin embargo, la integración va más allá de
la provisión de bienes públicos regionales.
La integración implica determinar conjunta-
mente estrategias de desarrollo comunes en
un marco político y jurídico también común.
El escenario de la integración parece muy
adecuado para enfrentar las desigualdades
de la región, la reducción de la pobreza, el
desarrollo de un Estado eficaz con capaci-
dad de ofrecer servicios, la imprescindible
cuestión fiscal y un modelo de desarrollo
sostenible y equitativo.

La integración necesita dar pasos concre-
tos, huir de la retórica y demostrar su utili-
dad a los ciudadanos. Si se prolonga esta
permanente negociación de la integración,
es razonable pensar que se levanten voces
reclamando su postergamiento o final. Pero
las circunstancias de la región que comen-
tamos en este número hacen factible que
los acuerdos regionales ofrezcan finalmen-
te resultado. La región vive un momento
esperanzador con liderazgos interesantes y
más libre de dependencias externas. Que sea
ésta la década del salto al desarrollo de
América Latina.

Pedro Caldentey del Pozo es miembro de INET
y director de la Fundación ETEA para el desa-
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