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Parte III

Yo diré a Vd. lo que puede ponernos en actitud de...
fundar un gobierno libre: es la unión, ciertamente;
mas esta unión no nos vendrá por prodigios divinos
sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos.

Simón Bolívar, 1815

Unámonos...
Divididos seremos esclavos; unidos... venceremos: hagamos un esfuerzo de 
patriotismo, depongamos resentimientos particulares, y concluyamos nuestra 
obra con honor.
Unámonos…
Repito, paisano mío: el verdadero patriotismo, en mi opinión, consiste en hacer 
sacrificios; hagámoslos, y la patria sin duda alguna es libre; de lo contrario, 
seremos amarrados al carro de la esclavitud.

José de San Martín, 1819

La unión hace la fuerza.

Simón Bolívar, 1824

El llamado modelo ESEPE (Educación-Sociedad-Economía-Política-Ecología) de la 
ISLA (Integración Sistemática de Latinoamérica) regional, dentro de una mayor inte-
gración abierta en el archipiélago de bloques a escala global, está nuevamente es-
quematizado en la figura III-1. Ese modelo permite ver fácilmente que muchos de los 
cambios necesarios en Latinoamérica van más allá de las fronteras políticas actuales 
de los países de la región.

La integración regional (ISLA), unida a una integración abierta con los otros bloques 
del “archipiélago” global, requiere decisiones que traspasen los límites nacionales. 
Muchas de esas decisiones serán determinadas por condiciones locales y naciona-
les, pero cada vez serán más y más importantes las consideraciones tanto regionales 
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como globales en muchas de las áreas hasta ahora delimitadas tradicionalmente sólo 
dentro del ámbito nacional. Por ejemplo, en el futuro no bastará con tener más y mejor 
educación en los países latinoamericanos; lo importante será que esa educación esté 
a la altura de los países más avanzados del mundo, en los otros bloques regionales. 
Lo mismo puede decirse de los demás desafíos del modelo ESEPE.

Figura III-1: La Latinoamérica del desafío 
(El modelo ESEPE y la ISLA regional)

Buscar simultáneamente la respuesta a los cinco desafíos dentro de un esquema 
de integración regional (interna) e integración abierta (externa), es mucho más difícil 
que alcanzar sólo uno de esos objetivos, sacrificando u olvidando los demás. Sin 
embargo, las sociedades latinoamericanas modernas valoran cada vez más las solu-
ciones integradas, de manera que un rezago en cualquiera de los otros desafíos im-
plicaría niveles más bajos de bienestar general. Por eso, explorar las decisiones para 
el logro simultáneo de los diversos desafíos, en un marco de libertad, se convierte en 
una tarea de la más alta prioridad.

Un enfoque integrado hace factible alcanzar gradualmente los retos propuestos. 
Existen políticas públicas para lograrlo y también un marco conceptual para contras-
tar las acciones realizadas y los resultados esperados. La Mega Depresión del siglo 
pasado, con todos sus efectos negativos, fue un fuerte estímulo para dar ciertos 
pasos difíciles y ver la realidad con una perspectiva global. Pero como ya dijo Simón 
Bolívar: “Esta unión no nos vendrá por prodigios divinos sino por efectos sensibles y 
esfuerzos bien dirigidos”.

Acciones principales, responsabilidades y seguimiento
La completa incorporación de Latinoamérica en el ámbito mundial requiere una serie 
de medidas urgentes de carácter tanto nacional como regional. El cuadro III-1 resume 
las principales acciones a escala nacional y regional. La alternativa de no actuar es 
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catastrófica: la pérdida de enormes oportunidades y la marginación del continente 
como en el caso de África subsahariana. Es imposible que la ISLA regional llegue 
a participar plenamente como un bloque importante dentro del nuevo archipiélago 
global, si no se toman decisiones impostergables. Los desafíos de la educación, la 
sociedad, la economía, la política y la ecología deben ser atacados a partir de un en-
foque integrado. Latinoamérica en su conjunto puede, y debe, ser mucho más que la 
suma de sus partes. La integración regional no es un juego de suma cero, sino más 
bien un juego de suma positiva donde todos ganan.

Cuadro III-1: Acciones a escala nacional y regional (modelo ESEPE)

A escala nacional A escala regional
Educación

Educación básica, femenina, rural, integral y continua Intercambios regionales de estudiantes y maestros

Establecimiento y seguimiento de estándares educativos Armonización de programas educativos

Uso de nuevas tecnologías y exámenes Creación común de cursos y niveles de enseñanza

Aumento de la calidad y proceso de descentralización Negociación de conversión de deuda por educación

Sociedad

Cohesión social y reducción de la pobreza Libre circulación de personas

Movilidad social vertical y horizontal Creación de ciudadanía y pasaporte latinoamericanos

Flexibilidad de los mercados laborales Símbolos regionales: bandera, escudo e himno

Preservación de la identidad cultural Fondos de seguridad social válidos en toda la región

Economía

Crecimiento económico continuo y sostenido Armonización cambiaria, fiscal y monetaria

Creación de valor y distribución con equidad y eficacia Creación de la moneda latinoamericana (peso)

Redefinición económica del Estado y privatizaciones Libre circulación de mercancías, servicios e inversiones

Fomento de la actividad empresarial individual Negociación en bloque frente a otros países (ejemplo, deuda)

Política

Responsabilidad y balance de los poderes políticos Instituciones regionales y Constitución Latinoamericana

Mayor participación ciudadana Elecciones directas al Parlamento Latinoamericano

Desarrollo y fortalecimiento institucional Creación de Corte de Justicia para sectores público y privado

Ecología

Preservación de la biodiversidad y medio ambiente Seguimiento regional de condiciones ambientales

Integridad de los ecosistemas locales Coordinación conjunta de programas públicos y privados

Valoración económica del medio ambiente Conversión de deuda por cuidado ambiental

Consideraciones ecológicas locales para el desarrollo Elevación concertada de la calidad de vida

Un proceso de desarrollo sostenido depende de la totalidad de condiciones in-
ternas y externas. Así lo han comprendido países latinoamericanos exitosos como 
Chile y Costa Rica, que para poder continuar –y aumentar– sus planes de crecimiento 
también necesitan de sus vecinos. Así lo han demostrado varios países asiáticos y, 
con Japón a la cabeza, los “tigres” y los “tigritos” han iniciado un círculo virtuoso de 
crecimiento que favorece a toda la región. Como expresa el dicho: “Una marea que 
sube eleva a todos los barcos”.

Igualmente importante es la medición adecuada de los avances alcanzados. Pero 
una medición sin seguimiento tampoco lleva a ningún lado. Es necesario que los diri-
gentes, públicos y privados, sean responsables y tengan que responder por sus ac-
ciones o por la falta de ellas. Sobre todo, porque muchos políticos latinoamericanos 
se han caracterizado, no sólo por incumplir sus promesas electorales, sino porque 
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además terminan ricos después de gobiernos que han empobrecido a sus ciudada-
nos. Si hay responsabilidades también debe haber responsables.

Las mediciones y su seguimiento deben ser continuos y estandarizados según 
acuerdos internacionales, además de simples para su estudio y evaluación eficaz. 
Para llegar a conclusiones acertadas y comparaciones relevantes, es necesario que 
esas mediciones sean equiparables y precisas, y que abarquen el abanico de los 
retos educativos, sociales, económicos, políticos y ecológicos. Actualmente, las me-
diciones educativas tienden a ser esporádicas; las sociales, incompletas; las econó-
micas, fragmentadas; las políticas, manejadas, y las ecológicas, apenas en proceso 
de creación.

En algunas áreas han ocurrido cambios metodológicos importantes que no per-
miten una comparación fácil o una verificación directa de las estadísticas. Así, por 
ejemplo, Argentina registró en 1991 un PIB por habitante de US$ 2.790, pero en 1992 
la cifra subió en 117%, es decir a US$ 6.050 (según promedios del Banco Mundial 
después de la revisión de las cuentas públicas argentinas sin hiperinflación y con 
ajustes para incluir la economía informal). De la misma manera, ocurrió un importante 
cambio en las cifras demográficas mexicanas entre los censos de 1980 y 1990. Las 
proyecciones basadas en el censo de 1980 estimaban una población de 88,6 MM de 
habitantes para 1990, pero el censo de ese año dio un resultado inicial de 81,3 MM 
(según promedios anuales reportados por el BID). ¡Una enorme diferencia de varios 
millones de mexicanos! Tales problemas estadísticos en dos de las variables más 
importantes de cualquier nación (su riqueza y su población) demuestran las enormes 
dificultades en las mediciones regionales y su seguimiento.

Es imperativo coordinar mejor la recolección de información regional para poder 
determinar políticas realistas y efectivas. Igualmente es necesario saber con precisión 
dónde y cuándo se requieren los mayores recursos, para así formular planes de desa-
rrollo sostenible a largo plazo para toda la región. Para ello se requiere un enfoque in-
tegrado y una amplia cooperación que sólo se alcanzarán con la eventual Integración 
Sistemática de Latinoamérica (ISLA). Esto es, a su vez, una necesidad impuesta por 
las nuevas realidades mundiales. Sólo una Latinoamérica integrada podrá hacer frente 
a los retos de un archipiélago de bloques a escala global. Así lo visualizó José de 
San Martín al referirse a la unión como la clave para triunfar en el futuro: “Hagamos 
un esfuerzo de patriotismo, depongamos resentimientos particulares y concluyamos 
nuestra obra con honor”.

Los cambios globales y los cambios en Latinoamérica
Muchos de los eventos ocurridos en las últimas dos décadas han sido impresionantes 
y casi impredecibles. A inicios de la década de 1980 Irak invadió a Irán y comenzó el 
segundo gran shock petrolero. En 1982, México devaluó su moneda y comenzó la crisis 
de la deuda que eventualmente generó la Mega Depresión en Latinoamérica. En 1985, 
el dólar subió a niveles alarmantes y los principales socios comerciales de EUA iniciaron 
una acción conjunta para su gradual devaluación. En 1986 se expandió la Comunidad 
Europea de diez a doce miembros, se inició la perestroika en la Unión Soviética y se 
abrió la primera bolsa de valores en China comunista. Entre 1987 y 1988 se profundi-
zaron los cambios en varios de los entonces países comunistas, incluida Nicaragua. 
En 1989, miles de alemanes orientales escaparon a Alemania Occidental y precipitaron 
la estrepitosa caída del Muro de Berlín. En octubre de 1990 se reunificó oficialmente 
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Alemania después de varias décadas de separación. En 1991 se rindió Irak en la gue-
rra relámpago de la Operación Desierto para liberar a Kuwait, se firmó el acuerdo de 
MERCOSUR, desaparecieron oficialmente la Unión Soviética y la antigua Yugoslavia, fue 
asesinado Rajiv Gandhi y un nuevo gobierno aceleró los planes de apertura en India. 
En 1992 se estableció en tan sólo un día el completo libre comercio entre Colombia y 
Venezuela y se firmó el tratado del NAFTA entre Canadá, EUA y México. En 1993, la 
Comunidad Europea se transformó en la Unión Europea con su mercado común am-
pliado y Palestina e Israel se reconocieron mutuamente después de seis sangrientas 
guerras en el Oriente Medio. En 1994 se realizaron las primeras elecciones libres de 
Suráfrica y desapareció el régimen racista del apartheid, se abrieron los diálogos oficia-
les entre Corea del Norte y Corea del Sur para su posible reunificación, entró en ope-
ración el NAFTA, comenzó el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) y se devaluó el peso mexicano. En 1995 la Unión Europea se expandió de doce 
a quince miembros y nació la Organización Mundial del Comercio para apoyar nuevos y 
mejores acuerdos en materia de crecimiento comercial. En 1995 también se profundizó 
la crisis del “tequila” en México. En 1997 comenzó la crisis del sureste asiático; en 1998 
fue el default ruso; en 1999, la devaluación brasileña; en 2000, la dolarización ecuato-
riana; en 2001, la dolarización salvadoreña, y en 2002, la devaluación argentina. En 2001 
también ocurrieron los trágicos ataques terroristas de las Torres Gemelas de Nueva 
York y del Pentágono en Washington, EUA, los cuales han transformado totalmente la 
geopolítica internacional. En 2001 fue la invasión a Afganistán y en 2003 la de Irak. En 
2004 fueron los ataques terroristas en Madrid, y en 2005 los de Londres. En 2006, des-
pués de abandonar el comunismo económico, la economía de China se convirtió en la 
cuarta más grande del mundo, sólo después de EUA, Japón y Alemania.

Como transición al nuevo milenio, en el continente americano se realizaron cuatro 
cumbres presidenciales en Miami (1994), Santiago de Chile (1998), Quebec (2001) y Mar 
del Plata (2005), para avanzar hacia una gran zona económica y la eventual creación del 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Más allá del Atlántico, el euro comenzó 
a circular como la nueva moneda de la Unión Europea, a partir de 2002, y se abrió una 
ventana de oportunidad para cambios radicales en el pensamiento monetario “conven-
cional” de tiempos pasados. Ahora están discutiendo abiertamente sobre monedas 
comunes africanos, árabes y asiáticos, al igual que caribeños y centroamericanos, por 
ejemplo.

Ninguno de los transcendentales cambios anteriores hubiera sido predicho unas 
décadas atrás, tampoco unos años antes, y a veces ni siquiera con unos meses de 
anticipación. La velocidad y magnitud de los cambios han llegado a tales extremos, 
que el mismo Heráclito, quien dijo hace 2.500 años que “nada es constante, excepto 
el cambio”, estaría atónito hoy.

La nueva realidad es que los cambios no son sólo el pan nuestro de cada día, sino 
también el pan de cada hora. Un mundo cada vez más complejo exige un constante 
flujo de información y una creciente descentralización organizada a todos los niveles. 
El colapso de la planificación centralizada de los mercados, como lo demostró el de-
rrumbe del comunismo, tiene que dar paso a la libre circulación de mercancías, capi-
tales, servicios y personas. Sólo así se establecerán las bases de un proceso abierto 
y sostenido de desarrollo.

La integración latinoamericana ofrece una oportunidad única para alcanzar muchos 
de los cambios requeridos a escala global, además de las innovaciones exigidas, tanto 
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nacional como regionalmente. Por eso la integración latinoamericana debe ser una 
integración abierta y flexible que permita la rápida evolución según las necesidades 
cambiantes del mundo. Un editorial de la antigua revista Integración Latinoamericana, 
del Instituto para la Integración de América Latina (INTAL), explicó las ventajas latentes 
de la integración abierta:

Un país que se integra con otros debe modernizarse forzosamente en todas sus dimensiones: 
económicas, claro está, pero también sociológicas y políticas. La modernización debe ser en-
tendida, aquí, como el pasaje de lo particular a lo universal. El “efecto demostración” que surge 
de la comparación entre ambos niveles sirve para movilizar voluntades, para clarificar objetivos 
y, mediante una saludable emulación, para intensificar los mecanismos evolutivos de la historia. 
Como es sabido, el anhelado cambio social se produce, en gran parte, por la difusión de pautas 
que provienen del exterior y que cada nación incorpora al evaluar su efecto benéfico. Ya no 
importarán tanto los criterios locales y nacionales, como los criterios socio-político-económicos 
que rigen en el ámbito internacional y que han demostrado satisfacer las expectativas de los 
pueblos.

Un país integrado es un país abierto. Abierto a la opinión y a la influencia de los demás. La 
integración implica una suerte de corrimiento del velo de los “secretos” nacionales. Ya no más 
sectores económicamente protegidos, sociológicamente convalidados y políticamente legitima-
dos; sectores cuyo excepcional privilegio quedaba disimulado porque estaba bloqueado su cotejo 
internacional. Así es como la integración requiere una nivelación hacia arriba. La competencia 
internacional obliga, en suma, no sólo a mejorar la calidad y la cantidad de la economía, sino 
también a cambiar comportamientos sociológicos y estructuras políticas amparados por un pa-
rroquialismo extemporáneo.

Más allá de las dificultades económicas estructurales de los procesos de integración económica 
de América Latina, dificultades que impiden que ellos tengan mayor velocidad, cabe entonces 
destacar esta dimensión altamente positiva: sus funciones latentes.

En definitiva, el proceso de integración de América Latina, con todos sus tropiezos y parsimonia para 
avanzar, es un acicate eficiente para la modernización del interior de cada país miembro. Saber verlo 
nos permitirá redoblar esfuerzos en pos de su concreción.113

Cada uno de los principales desafíos considerados tiene diferentes impactos en el 
tiempo. Los cambios económicos y políticos suelen tener un mayor impacto a corto 
plazo, mientras que los cambios educativos, sociales y ecológicos tienen su mayor 
impacto a largo plazo (véase el cuadro III-2). Los efectos de los primeros pueden 
verse casi inmediatamente después del inicio de los cambios, mientras que los efec-
tos de los segundos toman más tiempo, pues requieren la transformación misma de 
las comunidades y su medio ambiente. Sin embargo, y a pesar de las diferencias en 
el tiempo, todos los desafíos considerados son necesarios dentro de un enfoque 
integrado para lograr la transformación productiva con equidad. Es evidente que las 
decisiones políticas son fundamentales, y previas en la mayoría de los casos, para 
realizar cualquier otro cambio. No obstante, los cambios políticos son sólo una condi-
ción necesaria y no suficiente para enfrentar los desafíos del futuro. La clave del éxito 
radica en un enfoque integrado.

113 Integración Latinoamericana. (1993). Editorial. Las funciones latentes de la integración. Integración 
Latinoamericana 186. Buenos Aires: INTAL, enero-febrero 1993, p. 2.
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Cuadro III-2: Impacto de los desafíos 
(v = baja; V = alta)

Desafío A corto plazo A largo plazo

Educación

Sociedad

Economía

Política

Ecología

El cuadro III-1 muestra el enfoque integrado del modelo ESEPE con algunas de 
las acciones necesarias tanto nacional como regionalmente. El cuadro III-2 identi-
fica el posible impacto tanto a corto como a largo plazo de esos desafíos. Ahora 
es necesario movilizar la participación ciudadana para realizar esos cambios. Cada 
latinoamericano tiene el deber y el derecho de influenciar directamente sobre sus di-
rigentes. Cada individuo puede lograr ser importante cuando actúa y participa según 
sus convicciones y necesidades. En un mundo donde la información no es un lujo 
sino una necesidad básica, cada ciudadano tiene que mantenerse informado e infor-
mar a los demás. El autor, por su parte, se pone a la disposición de los comentarios 
y sugerencias de los lectores de este libro. Para los que hayan leído hasta aquí, mi 
correo electrónico es jose@cordeiro.org. Entre todos podemos acelerar el proceso 
de cambios que necesita la Latinoamérica del siglo XXI. Cada persona, a su manera 
y desde su lugar, puede tener un efecto importante para que se logren los cambios 
requeridos. Pero los cambios comienzan aquí y ahora, con cada uno de nosotros 
como actores del cambio.
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¡Porque ya suena el himno unánime; la generación actual lleva a cuestas,  
por el camino abonado por los padres sublimes, la América trabajadora;  
del Bravo a Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el Gran Semí,  
por las naciones románticas del continente y por las islas dolorosas del mar,  
la semilla de la América nueva!

José Martí, 1891

Los imperios del futuro serán los imperios de la mente.

Winston Churchill, 1943

Latinoamérica comenzó el siglo XXI tratando de lograr su tan anhelada integración, 
después de haber pasado, y aún estar pasando, por las siete revoluciones y los cinco 
desafíos que ya hemos visto. Pero mientras la región lucha con sus propios proble-
mas internos y busca su completa inserción en el marco internacional, el mundo en-
tero también se halla en un proceso de cambio de gran magnitud.

El siglo XX probablemente será recordado como el siglo de las ideologías:

•	 El mercantilismo desapareció como sistema viable, aunque todavía persiste en 
algunas regiones de Latinoamérica.

•	 El feudalismo está en vías de extinción, excepto en algunas partes de Asia, Áfri-
ca y hasta Latinoamérica.

•	 El fascismo se derrumbó después de la Segunda Guerra Mundial, excepto en 
España, Portugal, Argentina y Brasil, donde sobrevivió algunos años.

•	 El comunismo colapsó ante su imposibilidad de generar riqueza y de adaptarse 
a las verdaderas necesidades humanas.

•	 El capitalismo, o para los que prefieren “suavizar” el nombre llamándolo sistema 
de mercado o hasta sistema social de mercado, es el único gran sistema que 
pasó “triunfante” al siglo XXI.

Entre los sistemas mencionados arriba, el capitalismo es el único que cree en los 
deberes y derechos de cada individuo, basados en la libertad y el conocimiento, para 
lograr el avance de las sociedades. El capitalismo está fundamentado en el derecho 
a la propiedad privada individual y en la ley de la oferta y la demanda como el mejor 
mecanismo para lograr un equilibrio dentro de los mercados. De ahí el nombre de 
sistema de mercado que también se le da al capitalismo.

13  
LAS POTENCIAS EN EL SIGLO XXI
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Aunque diversas formas de sistemas capitalistas han existido a través de toda la 
historia humana, la forma actual surgió como consecuencia de la Revolución Industrial 
en Inglaterra durante el siglo XVIII. Desde ese entonces, el sistema se esparció a algu-
nas otras potencias europeas, que lo adoptaron y abandonaron sus viejos sistemas 
feudales y mercantilistas, incluidas unas pocas de sus colonias. Inglaterra tampoco 
estableció el sistema capitalista en todas sus colonias, sino que preservó la antigua 
explotación mercantilista en gran parte de sus territorios de ultramar. Francia llegó 
mucho más tarde a establecer su propio sistema capitalista interno y aún así no lo 
trasladó a sus colonias. España y Portugal no llegaron a consolidar sistemas capitalis-
tas internos ni abandonaron por completo sus viejos sistemas mercantilistas feudales 
hasta el mismo siglo XX, de modo que fue imposible que implantaran en otros lugares 
sistemas que ellas mismas desconocían. Portugal, específicamente, sólo perdió en 
1975 sus últimas colonias en África, en donde siguió aplicando el mercantilismo feudal 
en países tan grandes como Angola y Mozambique. De forma que cuando ambas 
colonias se independizaron fueron rápidamente atraídas por las falsas promesas co-
munistas de un supuesto mundo perfecto e igualitario. Sin embargo, ambas naciones 
han visto sus niveles de vida reducidos drásticamente y los antiguos salvadores co-
munistas no tardaron mucho en abandonar esas naciones en crisis.

Japón también vivió bajo un sistema feudal que perduró hasta la Revolución Meiji 
de 1868, y sólo conoció el desarrollo de un sistema capitalista que llevó el país a 
la prosperidad durante el siglo XX. No obstante, hay grandes diferencias entre los 
sistemas capitalistas aplicados en diversas sociedades. El capitalismo como tal, tam-
bién presenta distintos matices según las naciones donde fue adaptado. De hecho, 
la visión europea generalizada es que al menos existen dos grandes vertientes capi-
talistas: el modelo “anglosajón” y el “germano-nipón”, los cuales define el economista 
francés Michel Albert en su obra Capitalismo contra capitalismo:

El modelo “neoamericano”, basado en el éxito individual, el beneficio económico a corto plazo y su 
publicitación, y el modelo “renano” –propio de Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, 
la Europa del norte, e incluso, con variantes, Japón–, que valora el éxito colectivo, el consenso y 
la preocupación por el largo plazo.

El primero es más seductor, el segundo más eficiente. Pero, de todas formas, entre ellos, entre 
esas dos lógicas antagónicas de un mismo capitalismo, ha empezado una guerra implacable, 
secreta e incluso hipócrita, de la que sin duda depende nuestro futuro: desde la educación de 
nuestros hijos hasta el seguro de enfermedad de nuestros padres, pasando por el agravamiento 
de la pobreza en las sociedades desarrolladas, las políticas de inmigración, nuestros salarios, 
nuestros ahorros y nuestros impuestos.114

No se sabe a ciencia cierta hacia dónde se dirigen las versiones capitalistas repre-
sentadas por las diferentes potencias. Lo que es claro, es que no hemos llegado al fin 
de la historia, como el estadounidense Francis Fukuyama trató de convencer con su 
libro El fin de la historia y el último hombre. Con el colapso del comunismo se ha hecho 
evidente que el individuo cuenta mucho más que el Estado y que el mercado “sabe” 
más que los planificadores centrales. De hecho, Adam Smith afirmó hace más de dos 
siglos que cuando cada individuo actúa según su interés particular, en una sociedad 
abierta, se obtiene un mayor beneficio para todos. Quizás Latinoamérica, cuando se 

114 Albert, M. (1992). Capitalismo contra capitalismo. Buenos Aires: Paidós, p. primera contraportada.
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organice, pueda dar otro de sus grandes aportes al mundo en el campo económico. 
No obstante, la condición primera y fundamental es que Latinoamérica avance hacia 
un sistema de mercado, basado en el respeto a la propiedad privada y en la ley de la 
oferta y la demanda, cimentado en el conocimiento y la libertad, dejando atrás su viejo 
y anacrónico sistema mercantilista feudal.

LAS POTENCIAS RICAS Y LAS POTENCIAS POBRES
El siglo XXI comenzó con seis grandes potencias: tres ricas y tres pobres. Las poten-
cias están definidas aquí según su peso económico, político y social en el mundo. Las 
ricas son todas sociedades capitalistas (EUA, Japón y la Unión Europea) y las pobres 
son naciones que sufrieron terribles sistemas de estilo socialista y comunista (China, 
India y Rusia).

Todas las grandes potencias tienen bombas atómicas y otros instrumentos de 
destrucción masiva, a excepción de Japón, que con su alta tecnología podría también 
producirlas en cualquier momento. Las potencias pobres tienen serios problemas 
limítrofes externos, además de conflictos internos mayores. Las potencias ricas tam-
bién tienen algunas divergencias externas y problemas internos, pero mucho menores 
que las potencias pobres:

•	 EUA: el país capitalista por excelencia, la gran potencia “ganadora” del antiguo 
mundo bipolar de la Guerra Fría y la nación con el potencial bélico más avanza-
do del mundo, tal como lo demostró durante la primera guerra relámpago del 
Golfo, el ataque a los Talibán en Afganistán y la invasión de Irak. Afortunadamen-
te, EUA no tiene disputas territoriales con las otras potencias.

•	 Japón: el primer país capitalista de Asia y “maestro” de los llamados “tigres” 
asiáticos (Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán), los “tigritos” asiáticos 
(Indonesia, Malasia y Tailandia) y ahora hasta de la propia China “comunista”. Al-
gunas de sus islas en el norte del archipiélago japonés fueron ocupadas por Ru-
sia en la Segunda Guerra Mundial, y Japón las quiere de regreso ahora. Japón, 
además, tiene problemas con China en sus aguas territoriales. Corea, China y el 
resto de Asia tienen un gran resentimiento por las invasiones japonesas durante 
la Segunda Guerra Mundial.

•	 La Unión Europea: el gran experimento mundial de la segunda mitad del siglo 
XX, encabezado económicamente por Alemania, a pesar de los problemas fi-
nancieros que sufrió por salvar a la Alemania Oriental del comunismo. La Unión 
Europea nació para unir a los pueblos europeos, que ya habían conocido las 
guerras más sangrientas y bárbaras del mundo dentro de su propio suelo. Ac-
tualmente se encuentra en un proceso de ampliación y profundización para in-
cluir más naciones.

•	 China: el gigante demográfico planetario actual, tiene el mayor ejército del mun-
do y cuenta con tanto personal militar y paramilitar como la población de cual-
quier país centroamericano, excepto Guatemala. China abandonó el comunis-
mo económico, aunque no el político. Después de la reincorporación de Hong 
Kong (1997) y Macao (1999), China ocupó el Tíbet en 1951 y también reclama 
como suya la isla de Taiwán. Por otro lado, Japón colonizó Manchuria y otras 
partes de China hasta 1945.
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•	 India: justo detrás de China en población, aunque pronto la alcanzará y pasa-
rá. Tiene disputas mayores con la mayoría de sus vecinos, incluidos conflictos 
con China y varias guerras con Pakistán. India está tratando de abandonar el 
socialismo, los controles y la planificación central legadas por Jawaharlal Nehru 
después de su independencia del Reino Unido en 1947. El país padece de con-
tinuas divisiones políticas y religiosas internas, que han sido causa del asesinato 
de varios de sus líderes máximos, comenzando con Mahatma Gandhi.

•	 Rusia: el fracaso ideológico del siglo XX arrastró no sólo a su población a la mi-
seria, sino también a la de muchos otros discípulos, la mayoría a la fuerza. En su 
continuo proceso de desintegración, Rusia perdió sucesivamente sus colonias 
del “imperio” soviético, la propia Unión Soviética, la Comunidad de Estados 
Independientes y ahora está en juego la supervivencia de la misma Federación 
Rusa. Algunas naciones de la antigua URSS heredaron la capacidad destructiva 
nuclear y biológica de Rusia, además de serios problemas limítrofes.

Detrás de las seis grandes potencias aparecen cuatro bloques más: dos mejo-
rando (Latinoamérica y los tigres asiáticos) y dos estancados (Oriente Medio y África 
subsahariana). Los que están avanzando tratan de abandonar los viejos modelos 
feudales, mercantilistas, socialistas y comunistas para entrar en el mundo moderno, 
avanzado y capitalista:

•	 Latinoamérica: un grupo con gran diversidad pero con raíces históricas, cultura-
les, lingüísticas y geográficas comunes. “Protegida” por los dos grandes océa-
nos, ha escapado de los conflictos bélicos mundiales, aunque no de los suyos 
internos. Posee la mayor diversidad ecológica y las zonas verdes más grandes 
del mundo, pero el gasto militar de la región se ha utilizado para guerras con 
vecinos, represión interna y mucha corrupción. Hoy Chile está dando el ejemplo 
para convertirse en el primer “jaguar” latinoamericano, luego de una larga refor-
ma económica.

•	 Los “tigres” y “tigritos” asiáticos: dos de ellos fueron colonizados durante décadas 
por Japón: Corea del Sur y Taiwán. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón 
ocupó gran parte de otros países asiáticos, excepto Tailandia, que lo apoyó du-
rante el conflicto. Ahora están siguiendo diferentes pasos del modelo de desarrollo 
japonés y casi todos ya han logrado superar a los países latinoamericanos, a pesar 
de que las economías asiáticas eran más pobres en el siglo XIX. Los gastos milita-
res son elevados debido a las rivalidades regionales y al temor a China e India.

•	 Oriente Medio: la llamada “creciente islámica”, que abarca desde los países 
árabes del norte de África, en el oeste, hasta Irán, Afganistán y Pakistán, en el 
este. La principal característica de ellos es el Islam o religión musulmana de la 
“sumisión” en sus versiones chiíta o sunnita. Irán y varios de los países árabes 
(Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Libia, 
Omán y Qatar) cuentan con grandes yacimientos de petróleo pero, aún así, no 
han logrado mantener un desarrollo económico sostenido para toda la pobla-
ción. Los conflictos internos y externos son casi generalizados en toda la región, 
y especialmente difíciles son las diferencias religiosas internas entre los musul-
manes además de las confrontaciones con los judíos y cristianos.

Parte III CS2.indd   257 10/12/06   7:48:31 PM



El desafío latinoamericano 

258

•	 África subsahariana: toda el África “negra” al sur de los países árabes en el 
desierto del Sahara. Cuenta con cerca de medio centenar de países (la cuarta 
parte del total mundial) que surgieron como resultado de la colonización por 
siete potencias europeas (Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal 
y el Reino Unido). Las potencias se repartieron el continente africano (excepto 
partes de Etiopía y Liberia) y dividieron las antiguas culturas africanas de manera 
similar a los repartos de España y Portugal en Latinoamérica. La situación de la 
región es altamente caótica y desesperanzadora.

Otras naciones como Australia, Canadá, Nueva Zelandia y demás países europeos 
se suelen incluir dentro de alguna de las grandes potencias anteriores; otros países, 
como Bangladesh, Filipinas, Indonesia, Myanmar y Nepal, suelen agruparse entre los 
bloques menores; y otros, como Israel y Suráfrica, pueden terminar en diferentes gru-
pos según los aspectos considerados. Clasificar el mundo no es fácil, y muchas veces 
hay más de una manera de hacerlo.

Latinoamérica: una potencia en potencia
Dentro del contexto internacional, Latinoamérica tiene una oportunidad única y envi-
diable. La región está lejos de las mayores zonas conflictivas del mundo, defendida 
por sus grandes océanos, conectada con Europa (al noreste) por su pasado, con EUA 
(al norte) por su presente y con Japón y los tigres asiáticos (al noreste) por su futuro. 
Sin embargo, no importa cuántos puntos Latinoamérica tenga a su favor, el fracaso 
siempre estará al acecho a sus espaldas, mientras los propios latinoamericanos no se 
decidan a tomar el control de su futuro. Dentro de la geopolítica mundial, Latinoamérica 
podría, con una verdadera visión de futuro, ser la próxima gran potencia en aparecer.

Las tres potencias ricas estarían a favor de una Latinoamérica próspera y estable, 
pues va en beneficio de sus propios intereses. EUA, Japón y la Unión Europea podrían 
ser los grandes aliados de la región si, y sólo si, los líderes latinoamericanos aprenden 
a manejar los intereses propios de la región frente a aquellos de las grandes poten-
cias. El primer gran socio debe ser el vecino más cercano geográficamente y con ma-
yores intereses en Latinoamérica, EUA, pero eso no excluye contactos cada vez más 
fuertes con las otras potencias. El interés de Latinoamérica en EUA no es una calle de 
una sola vía, sino una con dos direcciones. Desde el año 2000, los latinos o hispanos 
se han convertido en la minoría más grande en EUA. Ésta es una ventaja enorme que 
debe ser aprovechada eventualmente por Latinoamérica.

En el ámbito demográfico, Latinoamérica ya es una gran potencia, a pesar de su 
desunión política, superando a EUA, Europa, Japón y Rusia. Latinoamérica también 
supera a los tigres asiáticos en población y, según las estimaciones recientes de la 
ONU, su población estable rondará la cifra de los 700 MM de habitantes al finalizar el 
siglo XXI. Esto representa cerca del 8% de un total mundial pronosticado en cerca de 
9 MMM de seres humanos para los siglos XXII y XXIII, cuando se estima que se haya 
estabilizado la población del planeta. Los aumentos demográficos mayores serán, 
sin embargo, en las zonas más conflictivas y más pobres del mundo de hoy: África, 
Asia (incluidas China, India y la mayor parte de la antigua URSS) y Oriente Medio. La 
población mundial se ha multiplicado increíblemente durante los últimos 40.000 años, 
cuando todavía la América era virgen, pasando de cerca de 3 MM entonces hasta 
más de 6 MMM hoy, y casi 9 MMM en un siglo (véase el cuadro 13-1).
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Cuadro 13-1: Historia y pronósticos de la población mundial 
(Población promedio de los grandes bloques, MM de habitantes según las fronteras actuales)

País 40.000 
a.C.

1 d.C. 1000 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300

Mundo 3,0 170,0 265,0 425,0 545,0 610,0 900,0 1.625,0 6.069,2 9.061,9 8.496,3 8.969,9
EUA 0,0 0,2 0,4 0,8 0,8 1,0 6,0 76,0 285,0 437,2 470,0 493,0
Japón 0,0 0,3 4,5 17,0 22,0 29,0 28,0 45,0 127,0 89,9 94,5 100,6

Unión Europea (25) 0,4 26,2 29,7 59,4 70,2 89,6 130,8 256,0 453,3 380,6 404,4 432,0

Alemania 0,1 3,0 3,5 9,0 12,0 13,0 18,0 43,0 82,3 73,1 79,4 85,3
España 0,1 4,5 4,0 6,5 8,5 8,0 11,5 18,5 40,8 29,1 30,5 32,8
Francia 0,1 5,0 6,5 15,0 10,5 22,0 29,0 41,0 59,3 60,2 63,9 68,5
Italia 0,1 7,0 5,0 10,0 12,0 13,0 19,0 34,0 57,5 33,8 35,4 37,8
Portugal 0,0 0,5 0,6 1,3 2,0 2,0 2,8 5,0 10,0 7,3 7,7 8,3
Reino Unido 0,0 0,6 1,5 3,8 4,3 5,8 9,3 33,0 58,7 64,4 68,9 73,2
Federación Rusa 0,0 1,4 2,7 8,1 10,1 13,5 24,5 70,3 145,6 79,5 86,7 91,6
China 0,9 53,0 66,0 110,0 160,0 160,0 330,0 475,0 1.275,2 1.181,5 1.200,7 1.285,2
India 0,5 28,6 64,7 84,0 109,2 134,4 155,4 237,0 1.016,9 1.458,4 1.304,5 1.371,7

Latinoamérica a 0,0 4,2 8,5 13,2 10,5 11,8 17,6 64,4 520,2 732,5 680,8 722,7
Argentina 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 4,8 37,1 51,0 47,7 51,0
Brasil 0,0 0,4 0,7 1,0 1,0 1,3 2,5 18,0 171,8 212,4 208,8 222,6
Chile 0,0 0,2 0,4 0,6 0,6 0,6 0,9 3,0 15,2 21,4 20,0 21,2
Colombia 0,0 0,3 0,6 1,0 0,8 0,8 1,0 4,3 42,1 67,5 58,9 62,3
Ecuador 0,0 0,2 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 1,5 12,4 17,9 16,2 17,3
Guatemala 0,0 0,2 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 1,4 11,4 29,4 25,5 27,0
México 0,0 1,5 3,0 5,0 3,5 4,0 5,5 13,5 98,9 128,1 120,6 126,9
Perú 0,0 0,8 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 3,8 26,0 39,8 35,9 37,9
Venezuela 0,0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 1,0 2,5 24,3 40,8 37,1 39,7

Asia total b 2,0 115,0 185,0 280,0 375,0 415,0 625,0 970,0 3.679,7 5.019,2 4.681,7 4.943,2
Tigres asiáticos 0,0 2,8 7,6 14,4 16,7 19,9 25,8 62,8 397,4 480,5 471,8 496,7

Corea c 0,0 0,2 2,5 4,0 5,0 6,3 7,5 12,0 69,1 59,8 61,9 65,5
Hong Kong 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 6,8 8,1 8,3 8,8
Indonesia 0,0 2,0 3,8 7,8 8,5 9,5 12,5 38,0 211,6 272,8 263,0 276,2
Malasia 0,0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 2,5 23,0 39,6 36,3 38,3
Singapur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 4,0 3,6 3,8 4,0
Tailandia 0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 7,0 60,9 70,4 72,1 76,9
Taiwán 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 1,0 2,0 3,0 22,0 26,3 26,3 27,0
Oceanía 0,0 1,0 1,5 2,0 2,2 2,3 2,5 6,8 31,0 46,1 45,5 48,4
Australia 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3,8 19,2 24,6 25,9 27,7

Oriente Medio d 0,6 31,9 41,1 37,0 46,0 45,2 51,5 88,6 508,5 1.191,4 1.050,3 1.101,8
Egipto 0,1 4,0 5,0 4,0 5,0 4,5 4,0 10,0 67,8 131,8 117,9 124,7
Irán 0,1 4,0 4,5 4,0 5,0 5,0 6,0 10,0 66,4 98,2 94,9 100,7
Pakistán 0,0 1,7 3,9 5,0 6,5 8,0 9,3 16,0 142,7 408,5 342,5 359,1
Turquía 0,1 6,0 7,3 6,3 8,0 8,5 9,5 14,0 68,3 90,3 87,5 91,6
África total 0,4 16,5 33,0 46,0 55,0 61,0 70,0 110,0 795,7 2.254,3 2.008,2 2.112,7

África subsahariana 0,1 8,4 22,5 37,8 44,5 52,3 60,3 87,7 622,1 1.944,1 1.727,2 1.815,8

Etiopía 0,0 0,5 1,0 2,0 2,3 2,5 3,0 5,0 65,6 222,2 196,6 206,5
Nigeria 0,0 1,7 3,9 6,1 7,8 10,0 11,1 15,0 114,7 302,5 268,4 282,8
Suráfrica 0,0 0,1 0,3 0,6 0,7 1,0 1,5 4,5 44,0 38,3 40,0 42,8

a Incluye también los países del Caribe
b Todos los países asiáticos, incluidas China e India
c Incluye Corea del Norte y Corea del Sur
d Incluye países asiáticos (suroeste) y africanos (norte)

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en C. McEvedy y R. Jones (1980) y la ONU (www.onu.org)
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Tomó milenios llegar a 1 MMM de habitantes cerca del año 1820. Desde ese en-
tonces, la población no ha dejado de crecer, incluso a ritmos nunca antes vistos, 
aunque finalmente se espera que el crecimiento demográfico mundial se estabilice 
durante este siglo. A partir de 1820 tomó 105 años aumentar la población en otros mil 
millones de habitantes; luego, 35 años; después, 14 años; 13 años más para alcanzar 
5 MMM de personas en 1987, y ahora tan sólo 12 años para llegar a 6 MMM en 1999 
(véase el cuadro 13-2). Sin embargo, ya se ha iniciado el proceso de estabilización 
demográfica y cada vez toma más tiempo aumentar la población. Irónicamente, en 
la década de 1980 se esperaba que la población mundial superara los 15 MMM en 
el siglo XXI, en la década de 1990 que superara los 12 MMM en este siglo y ahora se 
cree que la población se estabilizará en cerca de 9 MMM. De hecho, hay países cu-
yas poblaciones ya están disminuyendo, como Corea, España, Italia, Japón y Rusia, 
además de Cuba en Latinoamérica.

Cuadro 13-2: Miles de millones de personas 
(Aumento de la población mundial)

Años 1820 1925 1960 1974 1987 1999 2013 2029 2052 2100 2200 2300
Población (MMM) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,1 8,5 9,0
Años para aumento 105 35 14 13 12 12 14 16 23 – – –

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en C. McEvedy y R. Jones (1980) y la ONU (www.onu.org)

LA RIQUEZA DE LAS NACIONES
¿Qué hace la riqueza de una nación? Obviamente, no la cantidad de sus habitantes 
sino, como dirían muchos, la calidad de los mismos. De hecho, el tamaño excesivo de 
muchas poblaciones puede disminuir, en vez de aumentar, la riqueza de las naciones 
y sus ciudadanos.

En términos económicos agregados, nuestro planeta tendría un ranking similar al 
del cuadro 13-3. Así, comenzando el Tercer Milenio, el mundo entero produce anual-
mente casi US$ 41 MMMM y el ente económico más grande es la Unión Europea, 
con sus 25 miembros actuales, seguida por EUA. En términos de PIB por habitante, 
sin embargo, los estadounidenses son más ricos que los europeos: US$ 39.483 en 
EUA versus US$ 28.091 en la Unión Europea. El ingreso promedio anual de un es-
tadounidense es más de diez veces superior a los US$ 3.434 de un latinoamericano 
“promedio”. De hecho, toda Latinoamérica junta, incluido el Caribe, representa menos 
de un sexto de la economía estadounidense o europea.

Yorki-fornia
La decisión fundamental que se tomó en 1776 para fundar los Estados Unidos de 
(Norte)América, creó una de las naciones más grandes, ricas y poderosas que el mundo 
haya conocido. Exactamente cincuenta años después, en 1826, durante el Congreso 
de Panamá, se ratificó la creación de los Estados (Des)Unidos de Latinoamérica y el 
nacimiento de algunos de los países más pequeños, pobres y débiles del mundo. Haití 
quizás representa el ejemplo perfecto de una “república bananera”: un poco más de 
un tercio de una pequeña isla habitada por 8,1 MM de pobres que cultivan caña de 
azúcar y banano. Por si fuera poco, Haití sufrió la sucesión de varios de los peores 
caudillos que hayan aparecido en Latinoamérica, a pesar de haber sido antes una 
colonia muy próspera y el primer país en la región que logró su independencia en el 
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año 1804. Dos siglos después de su independencia, sin embargo, Haití es mucho más 
pobre que en ese entonces.

Yorki-fornia es el mejor ejemplo del otro extremo. Gracias a la gran visión y acción 
de los padres fundadores de EUA, se creó una federación de estados independien-
tes pero integrados. En 1776 eran unos pocos y pequeños estados, algunos más 
pequeños y pobres que Haití. Pero la visión de unidad, libertad y educación arrai-
garon entre ellos. Nueva York fue uno de los primeros trece estados que se unieron. 
California fue el estado 31 en entrar en esa gran unión el 9 de septiembre de 1850, 
sólo 24 años después de que los caudillos locales de Latinoamérica hicieron fracasar 
el Congreso Anfictiónico de Panamá. La visión a corto plazo y los intereses especiales 
en Latinoamérica fueron más fuertes que las ventajas de la unión a largo plazo. Los 
caudillos locales prefirieron ser “cabeza de ratón que cola de león”.

Los estados de Nueva York y California están a miles de kilómetros uno del otro 
y no se parecen en casi nada. Nueva York está en el Atlántico mirando hacia Europa 
y California está en el Pacífico mirando hacia Asia. La economía de Nueva York está 
centrada en las finanzas y otros servicios, mientras que California depende de la agri-
cultura y la alta tecnología. Nueva York no tiene petróleo pero California sí. La com-
posición demográfica es además diferente en los dos estados, aunque ambos tienen 
grandes minorías latinas o hispanas (las cuales también son muy distintas: en Nueva 
York predominan los puertorriqueños y dominicanos, mientras que en California son 
mayoría los mexicanos y centroamericanos). El clima y la geografía de los dos estados 
tampoco se parecen mucho. Nueva York no está en una zona sísmica y posee varios 
de los rascacielos más altos del planeta, mientras que California es atravesada de 
norte a sur por la falla sísmica de San Andrés y por eso tiene edificios menos eleva-
dos. Sin embargo, desde 1850, ambos estados forman parte de una gran unión. Una 
unión que permite el movimiento de cualquier persona sin ningún obstáculo a través 
de otros siete estados por la vía terrestre más corta. Una unión con la misma moneda, 
el mismo idioma y el mismo gobierno federal. Viajar entre Nueva York y California se 
puede hacer de día y de noche, por aire y por tierra, hasta en un mismo tren sin tener 
que pasar aduanas ni oficinas de inmigración.

Ahora imaginemos Yorki-fornia, una unión virtual entre Nueva York y California, esta-
dos separados por miles de kilómetros y situados en océanos diferentes, y hagamos una 
comparación con Latinoamérica. Yorki-fornia es minúscula al lado de toda Latinoamérica: 
la segunda es casi 40 veces más grande y tiene cerca de diez veces más habitantes que 
la primera. Sin embargo, Yorki-fornia produce más riqueza que Latinoamérica entera 
desde el río Grande hasta la Tierra del Fuego. ¡Increíble pero cierto!

Un “yorki-forniano” promedio tiene un nivel de vida mucho más alto, una educación 
mejor y unos servicios públicos enormemente más eficaces que un latinoamericano pro-
medio. El PIB por habitante de un yorki-forniano es de US$ 44.347, o sea, casi 1.200% lo 
de su vecino al sur del río Grande. Todo México, la mayor economía latinoamericana, 
es menos importante, en términos económicos, que el estado o el área metropolitana 
de Nueva York. Por otro lado, Brasil, la segunda economía de la región, representa 
menos que Los Ángeles metropolitano. En resumen, las economías de México y Brasil 
equivalen a menos de la de Nueva York (metro) y Los Ángeles (metro), respectivamente, 
de manera que todo el resto de Latinoamérica estaría representado por el resto de 
California. México y Brasil, que están desunidos, tienen probablemente tantas cosas 
en común (incluida su pobreza) como Nueva York y California, que están unidos.
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Cada vez que un yorki-forniano quiere volar entre Nueva York y Los Ángeles, tiene 
un abanico de posibilidades: seis aeropuertos, cientos de vuelos directos y múlti-
ples conexiones diarias, sin mucha espera ni aduanas o inmigración. Entre Ciudad de 
México, la urbe más grande del planeta, y São Paulo, la tercera ciudad, sólo se puede 
salir de un aeropuerto (Benito Juárez) y llegar a otro (Guarulhos). Además, sólo hay un 
vuelo directo (aunque a veces con una parada), y hay que esperar durante horas antes 
de la salida internacional (suponiendo que no haya retrasos o cancelaciones). Para 
volar entre las dos ciudades más grandes de Latinoamérica, de hecho, puede ser más 
fácil hacer una conexión en Miami, una ciudad hermana de la imaginaria Yorki-fornia. 
En Miami es posible conectar diariamente y con muchas alternativas para completar 
el vuelo entre Ciudad de México y São Paulo.

Mientras que las vías férreas y las autopistas abundan en Yorki-fornia, en Latinoamérica 
brillan por su ausencia. No se puede ir en tren desde México hasta Brasil, pues simple-
mente no hay tren. Por carretera tampoco es posible, a menos que se haga un trasbordo 
en ferry, una vez a la semana, entre Panamá y Colombia. El viaje por carretera podría 
tomar hasta un mes y habría que cambiar de moneda por lo menos ocho veces, depen-
diendo de la ruta, durante todo el camino. También habría que atravesar una enorme 
cantidad de aduanas, fronteras, peajes y controles carreteros. El viaje entre México y 
São Paulo, hasta el más barato en avión, es mucho más caro que el equivalente entre 
Nueva York y Los Ángeles (ciudades respectivamente bastante más pequeñas). Sin 
embargo, la distancia aérea entre México y Brasil es casi la misma que entre Nueva 
York y California. En pocas palabras, se podría decir que la tragedia de Latinoamérica 
desunida es la grandeza de Yorki-fornia unida (véase la figura 13-1).

Figura 13-1: La grandeza de Yorki-fornia 
(Mapa de Latinoamérica y Yorki-fornia)
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La nueva riqueza: de naciones a individuos
El cuadro 13-3 muestra el “peso” económico de diferentes entes productivos. 
Obviamente, las comparaciones no son exactas y a veces se comparan cantidades 
que no son del todo equivalentes. En el caso específico de los países, ciudades y 
estados, se utiliza el PIB, mientras que para las compañías se emplea el monto anual 
de ventas (el primero representa el producto neto o valor agregado por país, mientras 
que el segundo corresponde al producto total o valor vendido por compañía). De 
manera similar, la “riqueza” de los individuos y universidades corresponde a los acti-
vos poseídos en lugar del flujo anual de un producto neto o total. Sin embargo, estas 
comparaciones permiten dar una idea de la importancia económica que, por ejemplo, 
puede tener la decisión de una compañía que se establece en un país o ciudad. Así, 
las decisiones de General Motors o ExxonMobil tienen grandes implicaciones para las 
economías de la región, tanto para las más grandes, donde General Motors podría 
construir miles de vehículos, como para las más pequeñas, donde ExxonMobil podría 
buscar nuevas reservas de hidrocarburos.

Económicamente hablando, el área metropolitana de Tokio es bastante más “rica” 
que todo México; análogamente, el estado de Florida es casi tan rico como todo Brasil. 
En este ranking mundial de la riqueza, la primera compañía que aparece es Wal-Mart 
Stores de EUA, que tiene más empleados que la población económicamente activa 
de cualquier país centroamericano, excepto Guatemala. Luego hay grandes compa-
ñías petroleras, como BP del Reino Unido, ExxonMobil de EUA y Royal Dutch-Shell 
del Reino Unido y los Países Bajos, seguidas de empresas de vehículos como General 
Motors y Ford de EUA, DaimlerChrysler de Alemania y Toyota de Japón. La compa-
ñía General Electric de EUA produce más con sus 0,3 MM de empleados que los  
39,5 MM de argentinos juntos. Citigroup es un banco tan grande que tiene más dinero 
que toda Venezuela. Luego siguen las grandes firmas japonesas de servicios (como NTT) 
y las famosas compañías comerciantes (“trading companies” como Mitsui, Mitsubishi y 
Sony), que aceleraron el crecimiento de Japón gracias al comercio y al afán exportador 
nipón. De hecho, las primeras cinco compañías japonesas tuvieron ventas consolidadas 
de casi el 20% del PIB agregado japonés en 2000. Otros países asiáticos han seguido 
el modelo de las exitosas compañías japonesas. Hoy, empresas chinas como Sinopec, 
o compañías coreanas como Samsung, venden tanto como Puerto Rico y más que 
cualquier país centroamericano.

Wal-Mart Stores de EUA es la primera compañía del ranking mundial con ventas 
consolidadas de US$ 288,0 MMM y más que el PIB de casi todos los países latinoame-
ricanos. Ciudad de México (metro) es comparable con General Electric de EUA y São 
Paulo (metro) es del orden de NTT de Japón. Además del valor económico intrínseco 
de las compañías anteriores, también vale la pena anotar que esas empresas podrían 
emplear directamente a todos los trabajadores de la mayoría de las islas caribeñas. 
Con 1,7 MM de empleados, Wal-Mart Stores podría generar suficiente trabajo hasta 
para toda Brasilia, Caracas, Guadalajara, Medellín o Santiago de Chile, si además se 
incluyen los correspondientes empleos indirectos. Se podría hacer otro tanto con los 
0,4 MM de empleados de DaymlerChrysler y los 0,3 MM de Toyota; de hecho, esta 
última compañía tiene su propia “ciudad” en Japón. Los 0,3 MM de trabajadores de la 
empresa estadounidense IBM venden casi tanto al año como toda Colombia con sus 
43,0 MM de habitantes.
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Cuadro 13-3: La nueva riqueza de las naciones 
(Naciones, regiones, ciudades, empresas, individuos y universidades, año 2004)

Entidad
Riqueza Población Área

Entidad
Riqueza Población Área

(US$ 
MMM) (MM) (M km2) (US$ 

MMM) (MM) (M km2)
Mundo 40.894,8 6.446,1 51.007,2 São Paulo (metro) 103,1 18,7 1,5

Unión Europea (25) 12.865,6 458,0 3.976,4 NTT (Japón) 100,5 0,3 0,0

Estados Unidos de América 11.734,3 297,2 9.631,4 Colombia 97,4 43,0 1.138,9
Japón 4.671,2 127,4 377,8 IBM (EUA) 96,3 0,3 0,0

Alemania 2.754,7 82,5 357,0 Chile 94,1 16,3 756,1
Yorki-fornia 2.443,5 55,1 551,2 Siemens (Alemania) 91,5 0,5 0,0

Reino Unido 2.133,0 60,4 244,8 Sinopec (China) 75,1 0,1 0,0

Francia 2.046,3 60,7 643,4 Puerto Rico 73,0 3,9 9,1
Latinoamérica 1.906,5 555,1 20.440,7 Samsung (Corea del Sur) 71,6 0,2 0,0

China 1.830,0 1.306,3 9.598,1 PEMEX (México) 69,8 0,1 0,0

Italia 1.680,1 58,1 301,2 Perú 68,6 27,9 1.285,2
California 1.543,80 35,9 410,0 Sony (Japón) 66,6 0,2 0,0

España 1.041,3 43,2 504,8 PDVSA (Venezuela) 63,2 0,1 0,0

Canadá 993,4 32,4 9.984,7 Bill Gates (EUA) 51,5 0,0 0,0

Nueva York (metro) 931,6 18,1 1,2 Warren Buffett (EUA) 44,0 0,0 0,0

Nueva York (estado) 899,7 19,2 141,2 Petrobras (Brasil) 40,8 0,1 0,0

Texas 880,9 22,5 696,2 Ecuador 30,3 13,4 283,6
Tokio (metro) 782,3 19,4 1,1 Guatemala 26,0 14,7 108,9
Corea del Sur 680,4 48,4 98,5 Universidad de Harvard (EUA) 25,9 0,0 0,0

México 675,3 106,2 1.972,6 Carlos Slim Helú (México) 23,8 0,0 0,0

India 665,1 1.080,3 3.287,6 República Dominicana 19,4 9,0 48,7
Australia 618,0 20,2 7.686,9 Costa Rica 18,5 4,0 51,1
Los Ángeles (metro) 610,3 12,9 1,8 El Salvador 15,8 6,7 21,0
Países Bajos 607,5 16,4 42,7 Universidad de Yale (EUA) 15,2 0,0 0,0

Brasil 603,8 186,1 8.514,9 CFE (México) 14,6 0,1 0,0

Florida 594,5 17,8 170,5 Panamá 13,8 3,0 78,2
Federación Rusa 581,8 142,8 17.075,2 Uruguay 13,3 3,4 176,2
Londres (metro) 526,3 13,0 1,6 Telmex (México) 12,5 0,1 0,0

París (metro) 432,3 11,5 1,5 Trinidad y Tobago 12,0 1,1 5,1
Suiza 358,0 7,5 41,3 Vale do Rio Doce (Brasil) 10,4 0,0 0,0

Taiwán 305,2 22,9 36,0 Bolivia 8,8 8,9 1.098,6
Wal-Mart Stores (EUA) 288,0 1,7 0,0 Jamaica 8,7 2,7 11,0
BP (Reino Unido) 285,1 0,1 0,0 FEMSA (México) 8,4 0,1 0,0

ExxonMobil (EUA) 270,8 0,1 0,0 Codelco (Chile) 8,2 0,0 0,0

Shell (Reino Unido-Holanda) 268,7 0,1 0,0 CEMEX (México) 8,1 0,0 0,0

Arabia Saudita 250,9 26,4 1.960,6 Honduras 7,4 7,0 112,1
General Motors (EUA) 193,5 0,1 0,0 MIT (EUA) 6,7 0,0 0,0

Finlandia 186,2 5,2 338,1 Paraguay 6,7 6,3 406,8
Miami (metro) 184,5 5,4 1,1 YPF (Argentina) 6,7 0,0 0,0

DaimlerChrysler (Alemania) 176,7 0,4 0,0 Las Bahamas 5,7 0,3 13,9
Toyota Motor (Japón) 172,6 0,3 0,0 Ecopetrol (Colombia) 5,4 0,0 0,0

Ford Motor (EUA) 172,2 0,3 0,0 Hermanos Safra (Brasil) 5,2 0,0 0,0

Portugal 167,9 10,5 92,4 Gustavo Cisneros (Venezuela) 4,6 0,0 0,0

Hong Kong 164,1 6,9 1,1 Nicaragua 4,6 5,5 129,5
Tailandia 163,5 65,4 514,0 PetroEcuador (Ecuador) 4,1 0,0 0,0

Ciudad de México (metro) 159,5 20,9 1,8 Haití 3,5 8,1 27,8
General Electric (EUA) 152,9 0,3 0,0 Lorenzo Zambrano (México) 3,1 0,0 0,0

Argentina 152,0 39,5 2.766,9 Barbados 2,8 0,3 0,4
Malasia 118,3 26,2 329,8 PetroPerú (Perú) 2,6 0,0 0,0

Citigroup (EUA) 108,3 0,3 0,0 Surinam 1,1 0,4 163,3
Venezuela 108,2 25,4 912,1 Belice 1,0 0,3 23,0
Singapur 106,8 4,4 0,7 Guyana 0,8 0,8 215,0

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en AméricaEconomía (www.americaeconomia.com), el Banco Mundial 
(www.bancomundial.org), el FMI (www.imf.org), Forbes (www.fortune.com), Fortune (www.forbes.com), 
TIME Almanac (www.infoplease.com) y Wikipedia (www.wikipedia.org)
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El primer individuo del ranking de la riqueza es el famoso Bill Gates de Microsoft, 
quien tiene suficiente dinero para pagar la cuota inicial y poder comprar todo Perú. El 
inversionista Warren Buffet podría adquirir Ecuador y encima habría que darle cambio, 
o podría diversificar su portafolio adquiriendo Petrobras. Varios jeques árabes también 
podrían comprar cualquier país de Centroamérica y quedarse con el vuelto.

La primera de las grandes compañías latinoamericanas aparece justo antes de 
Perú. En efecto, PEMEX podría comprar Perú y comenzar a buscar petróleo en áreas 
aún no exploradas allí. PDVSA, por su lado, podría adquirir Petrobras y con el vuelto 
comenzar a construir otra Brasilia. Varias compañías mexicanas, como CFE, Telmex, 
FEMSA y Cemex, podrían crear colonias vacacionales para sus empleados con la 
compra de algún país centroamericano o caribeño.

La primera universidad de la lista es Harvard, que cuenta con US$ 25,9 MMM en 
activos, o sea, casi tanto como Guatemala. Luego sigue la Universidad de Yale, que 
podría adquirir Panamá o Uruguay para que sus profesores y estudiantes pasen los 
fríos inviernos norteños en un ambiente más propicio para el estudio. Es importante 
notar que Harvard, Yale o MIT cuentan con más dinero que la mayoría de los ministe-
rios de Educación en Latinoamérica.

El mexicano Carlos Slim Helú es el hombre más rico de la región, y podría comprar 
República Dominicana, Costa Rica o El Salvador, para luego invertir varios millones de 
dólares y crear un nuevo satélite para transmitir directamente al Caribe. Los brasile-
ños Safra y el venezolano Gustavo Cisneros podrían comprar Nicaragua o reconstruir 
Haití. El mexicano Lorenzo Zambrano podría comprar Barbados para pasar los fines 
de semana allí con su familia. La lista de “billonarios” latinoamericanos sigue e incluye 
a los hermanos Luksic de Chile, Santo Domingo de Colombia, Noboa de Ecuador, 
Macri de Argentina, etc.

Hoy día, la distribución del poder económico es tal, que muchos gobiernos locales 
han dejado de ser efectivos o relevantes. Las decisiones económicas han comenzado 
a trasladarse a los grandes centros financieros mundiales y hay muy poco que el go-
bernante de turno en Haití, por mencionar tan sólo un caso, pueda hacer sin importar 
mucho quién sea. Las regiones, las ciudades, las empresas y los mismos individuos 
están comenzando a ejercer un poder mayor que los caudillos locales de muchos 
mini y microestados. Este desplazamiento de autoridad eventualmente culminará en 
la completa globalización de las finanzas mundiales. Ante esa globalización e integra-
ción económica, por ejemplo, el tipo de cambio del gourde, la moneda de Haití, será 
totalmente irrelevante, hasta para los mismos haitianos.

CULTURA, LENGUA, HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Dentro del contexto cualitativo de la riqueza de las naciones, la cultura desempeña un 
papel fundamental. En este aspecto, Latinoamérica tiene, si tan sólo se pudiera dar un 
valor cuantitativo a su cultura, una excelente posición en comparación con cualquiera 
de los países más ricos del planeta. La cultura latinoamericana es realmente de una 
riqueza y diversidad sin igual:

•	 La arquitectura, pasando por sus períodos clásico y postclásico indoamericano, 
colonial, independentista, moderno y postmoderno.

•	 La escultura rica en formas y motivos, utilizando los más variados materiales, 
desde el oro hasta la propia luz para dar vida y forma a todo tipo de obras.
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•	 La pintura, con los colores más brillantes, decorando cuadros, paredes, techos, 
grabados y murales de hasta cientos de metros cuadrados.

•	 La música, como verdadero crisol del sentir latinoamericano y génesis del soni-
do mundial con sus ritmos indoamericanos, europeos, africanos y asiáticos.

•	 El baile, con sus expresiones en el bolero, la cumbia, el mambo, el merengue, la 
rumba, la salsa, la samba y el tango, entre muchos otros.

•	 La literatura del Popol Vuh, romanticismo, modernismo, vanguardismo, huma-
nismo y realismo mágico, que ha fascinado a mentes humanas desde Addis 
Abeba hasta Anchorage, y desde Zimbabwe hasta Zurich.

•	 El cine de Mario Moreno “Cantinflas”, Carmen Miranda, María Félix y Sonia Bra-
ga, entre tantos otros clásicos y ahora modernos.

•	 El drama con las máximas representaciones de la telenovela regional, que se 
ven a diario en Madrid, Manchuria, Manila, Miami y Moscú.

•	 El arte de la belleza femenina con las mujeres latinoamericanas exhibiendo su 
hermosura física e intelectual por el mundo entero.

•	 La gastronomía, que dio al mundo no sólo el aguacate, el chocolate, el maíz, la 
papa y la vainilla, sino también los tamales y la feijoada.

•	 La bebida, que originó la piña colada, caipirinha, “Cuba libre”, mezcal, pisco, 
pulque, ron, tequila  y varios de los mejores vinos y cervezas del mundo.

•	 El deporte, con los reyes indiscutibles del fútbol y el béisbol mundial, comenzan-
do con los famosos Pelé y Maradona, venerados por todos sus admiradores.

•	 La cultura misma en su sentido más profundo, que hace a los latinoamericanos 
optimistas y fuertes ante la adversidad.

Efectivamente, la multitud de actividades culturales en las que Latinoamérica es 
“reina”, pueden y deben ser utilizadas como una herramienta competitiva en un mundo 
que se globaliza. La cultura no es sólo el soporte de la civilización, sino también el 
alma de las personas.

Uno de los componentes más importantes de la cultura, y que va mucho más allá 
de ella, es el idioma. Aquí Latinoamérica también presenta una ventaja inigualable 
que todavía no ha sido utilizada a su favor. El español es el tercer idioma más hablado 
en el mundo como lengua madre, y el portugués es el octavo (véase el cuadro 13-4). 
Juntos, el español y el portugués, con el nombre imaginario de “portuñol”, contaban 
en el año 2000 con 619 MM de hablantes, de los cuales 534 MM lo usan como lengua 
materna. Las cifras correspondientes para el inglés, el único otro idioma que real-
mente compite en términos de amplitud geográfica, son 514 MM de habitantes, pero 
tan sólo 341 MM como lengua materna.
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Cuadro 13-4: La ventaja lingüística 
Idiomas más hablados del mundo (2000)

Idioma Primera lengua Total
Mandarín 874 1,075
Portuñol 534 619
Hindi 366 496
Español 358 425
Inglés 341 514
Árabe 211 256
Bengalí 207 215
Portugués 176 194
Ruso 167 275
Japonés 125 126
Alemán 100 128
Coreano 78 78
Francés 76 129
Chino Wu 77 77
Malayo-indonesio 75 176

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en TIME Almanac (www.infoplease.com)

Hace muchos años que Brasil pasó a Portugal como primer país lusófono, y México 
pasó a España como primer país hispanohablante. De hecho, al ritmo que aumenta 
la población hispana de EUA, ésta también pasará a la de España en los próximos 
años. De acuerdo con la Oficina del Censo de EUA (US Bureau of the Census), la po-
blación hispana de ese país alcanzará el 24,5% (las estimaciones van entre el 22,0% 
y el 25,7%) del total para el año 2050.115 Asumiendo que esa proporción se mantenga 
hasta finales del siglo XXI, los principales países hispanohablantes quedarían en el 
siguiente orden demográfico para el año 2100:

México 128 MM
Hispanos en EUA 107 MM (población total de EUA: 437 MM)
Colombia 68 MM
Argentina 51 MM
Venezuela 41 MM
Perú 40 MM
Guatemala 29 MM
España 29 MM
Chile 21 MM
Ecuador 18 MM
Bolivia 17 MM
Paraguay 14 MM
Honduras 13 MM
Nicaragua 12 MM
República Dominicana 11 MM
El Salvador 10 MM

115 US Bureau of the Census. (1996). “Population Projections of the United States by Age, Sex, Race, 
and Hispanic Origin; 1995 to 2050” Current Population Reports, P25-1130, Washington: U.S. Bureau 
of the Census, p. 13.
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Cuba 8 MM
Costa Rica 6 MM
Panamá 5 MM
Puerto Rico 5 MM
Uruguay 4 MM

El hecho de que EUA se convierta en el segundo país hispanohablante del mundo, 
será una gran ventaja para el resto de Latinoamérica y ayudará aún más a la globa-
lización del español como idioma de negocios y de cultura. Según el más reciente 
censo de EUA, la cifra de “latinos” o “hispanos” (que no incluye a los ciudadanos de 
origen portugués o brasileño) alcanzó los 35,3 MM de habitantes en el año 2000, 
es decir, algo menos que las poblaciones de entonces en Argentina, Colombia y 
España.

Igualmente, se estima que Brasil alcance para el año 2100 una población de 212 MM 
de habitantes (y Portugal sólo 7 MM), muchos de los cuales también hablarán cas-
tellano. En el siglo XXII, las otras poblaciones mayores a un millón de habitantes en 
países americanos serían: los 36 MM de anglófonos y francófonos de Canadá; los 
francófonos de Haití, con 13 MM, y Guadalupe y Martinico, con un total de cerca 
de 1 MM; los anglófonos de Jamaica, con 3 MM, y Trinidad y Tobago, con 1 MM. 
(Los anglófonos de Guyana y Belice tendrían cada uno bastante menos de 1 MM, al 
igual que los neerlandeses de Surinam, con menos de 1 MM). La ventaja lingüística 
se incrementa cuando se incluye a los habitantes de Haití, muchos de los cuales 
ya hablan español, además de su francés “creole”, y otras zonas del Caribe donde 
el español es realmente la lengua franca. Fuera de Latinoamérica, el español sigue 
siendo importante entre parte de las elites de Filipinas y en algunos lugares de África. 
El portugués, por su parte, también es hablado en cinco naciones africanas, y en 
Macao, China. Latinoamérica es lingüísticamente una potencial mundial gracias a su 
“portuñol”.

Aparte de sus ventajas culturales, históricas y lingüísticas, Latinoamérica también 
tiene una enorme ventaja geográfica que todavía falta por aprovechar. La región está 
al sur de la mayor potencia mundial (EUA) y ubicada estratégicamente entre los dos 
grandes océanos del planeta (y controla su paso marítimo). Además, tiene relaciones 
estrechas con Europa (al noreste) y está aumentando sus contactos con los países 
asiáticos del Pacífico (al noroeste) comenzando por Japón. Y si el próximo siglo es el 
del Pacífico, como algunos analistas indican, Latinoamérica tiene la ventaja de contar 
con la mayor costa entre todas las naciones de la cuenca del Pacífico.

Internamente, Latinoamérica ha desaprovechado hasta ahora sus inmensas 
oportunidades regionales. Desde el tiempo de la Colonia, las capitales nacionales 
fueron generalmente seleccionadas por su cercanía y acceso a la costa para facilitar 
la exportación a las metrópolis ibéricas. Las conexiones y comunicaciones internas 
fueron descuidadas considerablemente. Esta condición facilitó la creación de una 
multitud de países en los antiguos cuatro virreinatos españoles, una realidad que 
continuó durante el período de la Independencia. Aún hoy existen pocas vías de 
acceso entre las ciudades de cada nación, y por lo general todas ellas suelen pasar 
por la capital nacional. Entre nación y nación, las vías de acceso fueron tan malas y 
tan pocas que se produjo un aislamiento generalizado de muchas de las zonas fron-
terizas. Otro factor que perjudicó la comunicación entre países fue el gran número 
de barreras geográficas. Varias de estas barreras físicas han dificultado todo tipo de 
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contacto terrestre: el Amazonas, los Andes, el desierto de Atacama y las selvas del 
Darién y de Lacandona han constituido verdaderas murallas geográficas.

Los grandes avances tecnológicos actuales pueden servir para reducir las brechas 
geográficas: más número y menor precio de vuelos aéreos, mejoras en el transporte, 
procedimientos ecológicos sostenibles, técnicas sofisticadas de construcción y mu-
chos avances en las telecomunicaciones inalámbricas, vía satélite y a través de fibra 
óptica. Otro paso importante será conseguir la voluntad política que permita termi-
nar la carretera Panamericana en el Darién para atravesar Panamá, y la carretera 
Transamazónica para conectar el Atlántico y el Pacífico a través de Brasil. El comercio 
y las inversiones intrarregionales apenas han comenzado a crecer, aunque esto no 
significa que eventualmente vayan a reemplazar los contactos ya existentes fuera de 
la región. Las fuentes internas de creación económica nunca han sido aprovechadas 
en la región y éstas, en vez de suplantar el crecimiento externo, pueden ser el compo-
nente necesario para duplicar las tasas de crecimiento en Latinoamérica. No es des-
viación de comercio sino creación de comercio y aprovechamiento de un crecimiento 
hasta ahora no producido.

EL FRACASO DEL COMUNISMO  
Y DEL MERCANTILISMO FEUDAL
Latinoamérica debe evitar caer en las trampas ideológicas para hacer realidad todo 
su potencial. No se pueden copiar o repetir malos sistemas que alguna vez, pero 
en otras condiciones, quizás ayudaron al crecimiento de algunos países, aunque ya 
han demostrado sus grandes defectos. También hay que reconsiderar y analizar las 
doctrinas y situaciones por las que Latinoamérica ha pasado para poder enfrentar 
positivamente el futuro. Un breve recuento de los sistemas que tanto han dañado a 
la región es apropiado para entender las condiciones actuales. El comunismo y el 
mercantilismo feudal no sólo han demostrado su fracaso en todo el mundo, sino que 
además han generado graves problemas y distorsiones económicas en los países 
donde fueron aplicados.

El fascismo se derrumbó como doctrina, tras la derrota de las potencias del Eje 
(Alemania, Italia y Japón) en 1945. Sobrevivió durante algunos años más en España y 
Portugal (al igual que en sus dos antiguas grandes colonias de Suramérica, Argentina 
y Brasil), pero su final llegó con la muerte de los caudillos fascistas que gobernaron 
esos países.

El comunismo colapsó económicamente durante la década de 1980 en las dos 
grandes potencias comunistas, China y Rusia. Esos sistemas comunistas tenían 
grandes diferencias entre ellos, aun mayores que las diferencias entre el capitalismo 
“neoamericano” y el “renano-japonés”, pero ambos fueron incapaces de reconocer la 
verdadera naturaleza humana. Lo que Karl Marx había dicho sobre la religión terminó 
siendo la verdad del comunismo:

La religión (léase comunismo) es el símbolo de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo 
sin corazón y el alma de las condiciones desalmadas. Es el opio del pueblo.

Durante la década de 1980 también se comenzó a desmoronar el mercantilismo 
feudal exportado desde Europa varios siglos atrás. A semejanza del comunismo, el 
mercantilismo feudal resultó no ser un sistema viable económicamente, pero las 
causas y consecuencias de su caída han sido muy distintas.
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La perestroika del comunismo en Rusia
Según todas las predicciones de Karl Marx, el comunismo se originaría en una so-
ciedad avanzada, capitalista, altamente industrializada y con un proletariado urbano, 
en un país como Inglaterra o Alemania. Sería el resultado de la lucha de clases en la 
sociedad capitalista frente a una indetenible evolución histórica determinista. Todo 
lo contrario ocurrió. Fue Rusia, una de las naciones más atrasadas de Europa y con 
una sociedad principalmente agrícola, la primera en alzar la bandera del comunismo. 
Desde ese entonces, ninguna sociedad avanzada ha aceptado el comunismo: todos 
los nuevos adherentes vinieron de los pueblos relativamente más pobres del planeta 
o fueron forzados por la misma Rusia, como en el caso de Europa oriental.

La revolución “bolchevique” (que significa la mayoría, en ruso, a diferencia de 
los “mencheviques” de la minoría) comenzó en la entonces capital imperial rusa, 
Petrogrado, y con el triunfo de los comunistas la capital fue trasladada de nuevo a 
Moscú. Vladimir Ilych Ulianov (Lenin) dirigió la revolución que el 7 de noviembre de 
1917 (según el calendario solar gregoriano, aunque fue en realidad el 25 de octu-
bre, según el antiguo calendario juliano utilizado entonces por los rusos) instauró el 
primer gobierno comunista y comenzó una cruenta guerra civil que costó 800.000 
vidas. Después de Lenin continuó Josef Stalin (Stalin significa “hombre de hierro”, su 
verdadero apellido era Dzhugashvili), quien inició una política de terror, varias purgas 
contra sus oponentes (reales e imaginarios) y un culto a su persona. Stalin se enfrentó 
a Alemania, al ser atacado por ésta, a pesar de haber firmado antes un tratado se-
creto de no-agresión que incluía la repartición mutua de Polonia y la anexión de los 
tres Estados bálticos: Estonia, Letonia y Lituania. Durante la Gran Guerra Patriótica 
(el nombre con el que se conoce a la Segunda Guerra Mundial en Rusia) murie-
ron millones de rusos que junto con los de las purgas estalinistas alcanzaron casi  
20 MM de personas. Nikita Kruschev, el tercer caudillo comunista ruso, tomó el po-
der a la muerte de Stalin en 1953 y, eventualmente, permitió unas averiguaciones so-
bre las atrocidades cometidas por Stalin. En 1961 Kruschev declaró ante el Congreso 
Soviético número XXII:

En los próximos veinte años la producción de todos los bienes de consumo se incrementará 
aproximadamente cinco veces... En los próximos diez años todo el pueblo soviético podrá ad-
quirir productos en cantidades adecuadas, y en los diez años siguientes la demanda de los con-
sumidores será satisfecha completamente... Al final de la segunda década cada familia tendrá 
una confortable vivienda individual.116

No sólo dijo Kruschev lo anterior, sino que además afirmó que en 20 años más 
los soviéticos estarían “enterrando” a EUA. Sin embargo, el enterrado resultó ser el 
propio “imperio” soviético. Kruschev gobernó hasta 1964, cuando fue destituido y 
sucedido por Leonid Brezhnev. En 1982 murió Brezhnev y Yuri Andropov lo reem-
plazó hasta su muerte en 1984. Konstantin Chernenko tomó entonces el liderazgo 
ruso, pero falleció en 1985 y fue sucedido por Mikhail Gorbachev.

En 1985, la URSS no había alcanzado el nivel de vida de EUA, como lo había 
prometido Kruschev (según estimaciones soviéticas su producto nacional era dos 
tercios del estadounidense, aunque la CIA calculaba que era menos de la mitad). 
Gorbachev permitió la transparencia y apertura política (denominada glasnost en 

116 Gardner, H.S. (1988). Comparative Economic Systems. Hinsdale, Illinois: Dryden, p. 293.
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ruso) y pronto reaparecieron las acusaciones de los crímenes de Stalin. El inicio de 
la libertad de prensa inundó todos los medios de comunicación con ataques hacia el 
sistema y contra el mismo Gorbachev, algo antes jamás imaginable. Mientras tanto, 
el descontento político y económico se agudizó. En 1986, Gorbachev lanzó un plan 
similar al anunciado por Kruschev más de dos décadas antes y proclamó ante el 
Congreso número XXVII:

Los planes de desarrollo social y económico del país a largo plazo contemplan la elevación 
del bienestar popular a un nuevo nivel cualitativo... Todos los esfuerzos para perfeccionar las 
relaciones distributivas tendrán poco efecto... si fallamos en saturar el mercado con bienes y 
servicios diversos... Proveer cada familia con un apartamento o vivienda propia para el año 
2000 es, por sí solo, un proyecto enorme pero factible.

Las condiciones económicas continuaron deteriorándose y Gorbachev inició en 
1987 su programa de perestroika o reestructuración. El sistema de fijación de precios 
fue completamente revisado ese año y por última vez. Hasta entonces, era el Estado 
el que determinaba cada cinco años (en sus famosos planes quinquenales) el precio 
de todos los productos en la URSS, ya que el comunismo no cree en la oferta y la 
demanda, sino en la planificación y control central. La fijación estatal de precios abar-
caba todos los productos y, de hecho, muchos bienes venían con el precio marcado 
desde la fábrica en ellos (incluso en las pequeñas cucharillas para el café). La peres-
troika incluyó medidas para la reducción de la nomenklatura (los 200.000 individuos 
más influyentes y ricos, gracias a contactos, corrupción y abusos de poder) y permi-
tió la medición del desempleo (antes no existía el desempleo “oficial”) y el aumento 
de la eficacia empresarial (con la utilización de verdaderos sistemas de contabilidad). 
El objetivo básico era eliminar el viejo lema soviético que decía que “los empleados 
aparentaban trabajar y el Estado aparentaba pagarles”:

El trabajador perezoso y el administrador incapaz ganarán considerablemente menos que ahora. 
Si su compañía demuestra ser ineficiente o innecesaria, ésta puede ser cerrada y los empleados 
transferidos a ocupaciones menos deseables en peores partes del país.

El desempleo es una buena medicina para la flojera, el alcoholismo y la irresponsabilidad... 
Muchos expertos creen que es más económico pagar compensaciones temporales a los des-
empleados durante unos pocos meses, que mantener masas de gente que no hacen nada en 
su trabajo.

¿Acaso no vemos hoy que el gerente de una empresa se encuentra entre la espada y la pared? 
Por un lado, le pedimos independencia, eficiencia y progreso socialista. Por otro lado, le atamos 
de pies y manos con innumerables e inconvenientes instrucciones y restricciones...

La naciente libertad política se multiplicó ante la inhabilidad de los gobiernos 
comunistas para suministrar progreso económico en todo el “imperio” soviético a 
punto de colapsar. En febrero de 1989 la URSS retiró sus tropas de Afganistán, en 
mayo destruyeron los reformistas húngaros la alambrada que separaba a Austria 
de Hungría y en julio llegó al poder, por elecciones, el movimiento Solidaridad en 
Polonia. A partir de julio de 1989 comenzaron decenas de miles de alemanes orien-
tales a escapar hacia Alemania Occidental a través de la frontera abierta por Hungría 
y más tarde también por la entonces Checoslovaquia. Erich Honecker, el entonces 
mandatario comunista de Alemania Oriental, fue forzado a renunciar el 18 de octubre, 
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y el 9 de noviembre de 1989 se abrió formalmente el Muro de Berlín, señalando así 
el inicio del fin de la Guerra Fría. Al poco tiempo del colapso del gobierno comunista 
en Alemania Oriental, siguieron los de Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania. En di-
ciembre de 1989, el Estado báltico de Lituania fue el primero de las 15 repúblicas de 
la URSS que adoptó un sistema multipartidista, pues bajo el comunismo existía un 
único partido, desafiando al gobierno central soviético en Moscú.

En enero de 1990 fue eliminado el artículo sexto de la Constitución soviética, que 
garantizaba el “rol director” del Partido Comunista Soviético. Pronto comenzaron a 
aparecer nuevos partidos y elecciones libres en toda la URSS. Boris Yeltsin fue ele-
gido presidente de la Federación Rusa y pronto abandonó el Partido Comunista, con 
muchos seguidores que apoyaron la restauración de la propiedad privada y la crea-
ción de mercados libres. En junio de 1991, Boris Yeltsin fue ratificado como presi-
dente de Rusia en la primera elección completamente libre, mientras que Gorbachev 
conservó el liderazgo de la URSS, que se desmoronaba. Ese mismo mes se disol-
vieron el Pacto de Varsovia (acuerdo militar) y el COMECON (acuerdo económico), 
últimas instituciones comunistas formales de la Guerra Fría.

El 19 de agosto de 1991, los comunistas más radicales dieron un golpe de Estado 
contra Gorbachev, pero gracias a Yeltsin, el 21 de agosto el movimiento fracasó. El 2 
de septiembre, Gorbachev anunció que la Unión Soviética estaba “al borde de la ca-
tástrofe”. Gorbachev renunció el 25 de diciembre de 1991, la URSS se disolvió oficial-
mente el 26 de diciembre y la Comunidad de Estados Independientes (CEI) nació en 
su lugar. Sin embargo, sólo doce de las quince repúblicas ratificaron el Acuerdo de 
Minsk para la creación de la CEI, y las repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Latvia) 
decidieron no ingresar a ella.

La misma Federación Rusa, la más grande y poderosa de las 15 repúblicas origi-
nales, ahora independientes de la antigua URSS, corre el riesgo de desmembrarse 
bajo la crisis económica y política. La República Rusa representa sólo el 47% del 
área total de la actual Federación Rusa, la cual es en realidad una colección de 88 
miembros agrupados en tres clases: 20 repúblicas, 11 territorios autónomos y dece-
nas de regiones. El potencial de conflictos internos dentro de la Federación Rusa es 
enorme, sobre todo porque los derechos y deberes de cada uno de sus miembros 
varían considerablemente: las repúblicas tienen los mayores privilegios y las regiones 
las peores condiciones. Otra razón de conflictos potenciales es la distancia y la sepa-
ración física de algunas de las unidades rusas (incluido Kaliningrado, un enclave ruso 
entre Polonia y Lituania, separado por cientos de kilómetros del resto de la República 
Rusa). Igualmente difícil es la situación de la península de Crimea, que perteneció a 
Rusia hasta 1953, cuando Kruschev se la “regaló” a Ucrania para festejar los 30 años 
de su incorporación a la URSS, y cuya población, principalmente rusa, está indecisa 
si continuar como parte de Ucrania o regresar a Rusia. Ni siquiera la propia República 
Rusa corresponde a una verdadera unidad. El desmembramiento del imperio sovié-
tico todavía no ha terminado a pesar de la enorme reducción del poder y control de 
Moscú y de la República Rusa. Los problemas de Chechenia son otro claro ejemplo 
de lo que puede acontecer en las diferentes partes de la Rusia actual. El cuadro 13-5 
muestra la drástica reducción geográfica y demográfica de la esfera de influencia rusa. 
La población está sufriendo un acelerado retroceso con consecuencias difíciles de 
predecir.
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Cuadro 13-5: El fin del comunismo soviético 
(Población histórica y proyectada)

Entidad Miembros Area (MM km2) Año 2000 (MM) Año 2100 (MM)
“Bloque” Soviético 9 25,1 407 417

URSS 15 22,4 291 312

CEI 12 22,2 283 303

Federación Rusa 88 17,1 146 80

República Rusa 1(?) 8,0 122 67

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en la ONU (www.onu.org)

En enero de 1992, Boris Yeltsin eliminó los subsidios y liberó los precios de la 
mayor parte de los bienes y servicios, terminando así muchas décadas de represión 
económica. Sin embargo, los problemas políticos como consecuencia del rápido co-
lapso comunista generaron una cantidad de caudillos que van desde la ultraizquierda 
hasta la ultraderecha. La estabilidad misma de la nueva Federación Rusa fue puesta 
a prueba en octubre de 1993 con la toma, asalto e incendio del Congreso ruso por 
las tropas aliadas a Yeltsin. Aunque en esa ocasión el gobierno logró mantener el 
control, todavía falta mucho por ver. Vladimir Putin asumió el gobierno ruso después 
de Yeltsin y tuvo que maniobrar cuidadosamente tras el default económico y de la 
devaluación del rublo en 1998.

El derrumbe soviético demostró que los rusos no eran dos tercios tan ricos como 
los estadounidenses, ni siquiera una mitad tan ricos como afirmaba la CIA, sino ape-
nas una décima parte tan ricos, o tan pobres. En 1991 el PIB por habitante ruso, 
todavía en “reajuste”, era menos de US$ 3.000, después de todo el sufrimiento y la 
opresión comunista desde 1917. A inicios del siglo XXI el ingreso ruso apenas está 
recuperándose, mientras que la antigua China comunista avanza rápidamente con 
su capitalismo salvaje.

El capitalismo del comunismo en China
En una contradicción aún mayor para el padre del comunismo, Karl Marx, China fue 
proclamada por Mao Zedong como República Popular el 21 de septiembre de 1949. 
Una nación inmensamente pobre, atrasada y casi completamente agrícola ingresó 
así al bando comunista. El gobierno nacionalista (Kuomintang) de Chiang Kai-shek 
abandonó China continental y se refugió en la pequeña isla de Taiwán, colonizada por 
los japoneses desde finales del siglo XIX hasta terminar la Segunda Guerra Mundial.

Mao Zedong comenzó a experimentar con el comunismo desde muy temprano. 
Ensayó con un primer gobierno comunista durante su famosa Gran Marcha en la dé-
cada de 1930. Luego se alió a Chiang Kai-shek durante la guerra contra los japone-
ses (1937-1945) y aprendió del sistema japonés y del nacionalista chino. Entre 1945 y 
1949 continuó la guerra civil, hasta que los comunistas controlaron la mayor parte del 
territorio de China continental. En 1949 transfirió definitivamente la capital de Nanjing 
y Yanán de regreso a Beijing. En 1950 China envió tropas comunistas a Corea del 
Norte, y desde 1951 ocupó todo el Tíbet. Rusia y China firmaron un acuerdo de co-
operación por treinta años, pero sólo una década después estallaron los problemas 
entre Nikita Kruschev y Mao Zedong. Las diferencias se originaron por el repudio de 
Kruschev por Stalin (de quien Mao había sido un gran admirador), los problemas limí-
trofes en su enorme frontera común de miles de kilómetros y las aspiraciones mutuas 
por el liderazgo comunista mundial.
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Los experimentos comunistas de Mao Zedong continuaron durante muchos años. 
Mao intentó con el marxismo, el leninismo y el estalinismo hasta que finalmente creó 
su versión propia: el maoísmo. Él diseñó el Gran Salto Adelante (1953-1960) y la Gran 
Revolución Cultural Proletaria (1966-1976), en las que exterminó, en buena tradición 
estalinista, a varios millones de inocentes. La Revolución Cultural fue un intento de 
crear el comunismo utópico, para lo cual tuvo que prohibir el confucianismo, la mú-
sica occidental (incluida la música clásica por su “poder subversivo”) y la literatura 
tradicional china. Después de todos sus ensayos políticos y millones de muertos, Mao 
murió en 1976 sin haber encontrado el sistema perfecto. Zhou Enlai, quien dominó el 
gobierno durante el final de la Revolución Cultural, lanzó en esos momentos su plan 
de las Cuatro Modernizaciones (agricultura, industria, defensa y tecnología) para el 
año 2000.

Deng Xiaoping tomó el liderazgo chino en 1978 y comenzó la transformación de 
una economía comunista a una capitalista. La política se movió del campo ideológico 
al pragmático, y Deng abandonó la lucha contra la riqueza y el crecimiento; también 
dejó atrás las ideas autárquicas de Mao Zedong y abrió China al mundo. Deng se hizo 
famoso por sus pensamientos progresistas dentro de una fachada comunista:

Ningún país en el mundo, sin importar su sistema de gobierno, se ha modernizado con una 
política de puerta cerrada.

El bajo crecimiento no es socialismo... La práctica debe ser el único criterio para probar la 
verdad.

No importa si un gato es negro o blanco mientras atrape ratones... Hay que dejar mil capullos 
florecer. ¡Hacerse rico es glorioso!

El mismo Comité Central del Partido Comunista Chino abandonó en 1986 la 
lucha de clases como un “error” y dijo que el verdadero problema era la falta de 
balance entre las necesidades humanas y la pobreza productiva china:

La historia ha mostrado que el pensamiento igualitario es un serio obstáculo para implantar 
el principio de distribución de acuerdo con el trabajo, y, que si no se controla, las fuerzas 
productivas serán inevitablemente disminuidas. Una sociedad socialista, naturalmente, debe 
garantizar a sus miembros la prosperidad común y una mejora gradual en la vida material y 
cultural. Sin embargo, la prosperidad común no puede ser y nunca significará un igualitarismo 
absoluto.

Nosotros incentivaremos que algunas personas se hagan prósperas primero, antes de que el 
objetivo de prosperidad común sea alcanzado.117

Deng Xiaoping inició la descolectivización de la agricultura y permitió a los cam-
pesinos vender directa e independientemente sus productos en los mercados. La 
reforma industrial comenzó en 1979 con la creación de zonas especiales y los incen-
tivos financieros. En 1980 se ofrecieron acciones de compañías estatales a sus em-
pleados, y en 1986 se abrió oficialmente la bolsa de valores de Shanghai. Pronto se 
abrieron otros mercados financieros y ahora están listadas más de 2.000 empresas 

117 Gardner, H.S. (1988). Comparative Economic Systems. Hinsdale, Illinois: Dryden, pp. 363, 380.
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en ellos. De hecho, ya hay varias compañías chinas inscritas hasta en las bolsas de 
valores de Londres y Nueva York.

Lamentablemente, toda esta rápida liberalización económica no ha sido seguida 
por una liberalización política. De hecho, el 4 de junio de 1989, los tanques comunis-
tas acabaron con una manifestación pacífica estudiantil, que terminó con el asesi-
nato de varios miles de personas en la famosa Plaza de la Paz Celestial (Tiananmen) 
de la Ciudad Prohibida en Beijing. Cientos de miles de estudiantes y otros grupos 
manifestaron en contra de la corrupción y en favor de las reformas democráticas. 
Por otro lado, el 18 de octubre de 1992, el Partido Comunista Chino terminó su 
histórico Congreso número XIV, en el cual se aprobaron las reformas capitalistas 
de libre mercado y propiedad privada. A pesar de los fundamentales cambios eco-
nómicos en China, la burocracia de Beijing continúa aferrándose al poder político, 
partidista y centralizado. La censura en China es todavía común, incluso en Internet 
y portales extranjeros como Google, MSN y Yahoo!

En la actualidad, la “gran” China continental ha estado siguiendo la política capi-
talista de las “tres pequeñas” Chinas: Hong Kong (que los ingleses entregaron el pri-
mero de julio de 1997), Macao (que los portugueses devolvieron el 20 de diciembre 
de 1999) y la independiente Taiwán (que los chinos “comunistas” aún quieren reuni-
ficar). Una de las metas monetarias de China es eliminar completamente el control 
de cambio, las diferentes tasas de cambios y llegar a la paridad entre el yuan chino 
y el dólar de Hong Kong. La entrada de China en la OMC también ha servido para 
aumentar aún más los intercambios comerciales desde 2001. Como ahora dicen 
algunos chinos: “¡El comunismo ha muerto, viva el comunismo!”.

El mercantilismo feudal en Latinoamérica
El comunismo aborrecía la religión, en todas sus formas, pero el sistema que even-
tualmente se generalizó en Latinoamérica tuvo algunas de sus raíces en las creencias 
católicas que trajeron los conquistadores ibéricos. Específicamente, la propiedad 
privada era uno de los fundamentos cristianos de la sociedad terrenal. Los hombres 
tienen el derecho de poseer bienes materiales y de decidir personalmente el destino 
de ellos. Las tres grandes religiones monoteístas (Judaísmo, Cristianismo e Islam) 
basan sus principios en los Diez Mandamientos originales, dos de los cuales reivin-
dican la propiedad privada, al exclamar que no hay que codiciar ni robar lo ajeno.

El fracaso del comunismo vino a demostrar, como afirmaban sarcásticamente 
los rusos, “que el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, mientras 
que el comunismo es todo lo contrario”. A pesar de lo irónico de la frase anterior, la 
realidad del comunismo es ciertamente mucho más triste, ya que elimina las liber-
tades individuales y el derecho a la propiedad privada. Por otro lado, Latinoamérica 
desarrolló otro sistema, que puede ser denominado como el mercantilismo feudal. 
Este sistema fue traído originalmente a Latinoamérica desde España y Portugal, 
donde también vivían bajo el mercantilismo feudal, y evolucionó y se esparció por 
toda la región. El mercantilismo feudal se caracterizó por la explotación del hombre 
pobre por el hombre rico y fue una consecuencia de la concentración de la riqueza 
y del poder bajo las elites mercantilistas y latifundistas.

A semejanza del comunismo, el mercantilismo feudal restringió la libertad real, 
tanto política como económica, a los grupos pudientes, mediante muchos mecanis-
mos (entre los que originalmente se encontraron la votación sólo para personas con 
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propiedades y no analfabetas, además de la formación de grupos partidistas para 
satisfacer y aumentar sus exclusivos beneficios económicos). A diferencia del co-
munismo, sí existió la propiedad privada, pero sólo para los afortunados que podían 
conseguir privilegios especiales. En términos generales, el mercantilismo feudal tuvo 
muchas más cosas en común con el comunismo (incluida la creación de todo tipo 
de controles, el aumento de las regulaciones, la planificación central, las compañías 
estatales, la aparición de una nomenklatura local, etc.) que con el capitalismo. Las 
pocas cosas comunes con el capitalismo estaban restringidas a pequeños grupos 
pudientes dentro de la sociedad. En Latinoamérica, en contraposición de los países 
desarrollados, nunca se llegó a democratizar el capitalismo.

Varias compañías estatales aparecieron por toda Latinoamérica y los primeros 
acuerdos comerciales entre los países de la región se basaron más en la planificación 
central comunista que en el sistema de mercado y libre comercio. Muchos caudillos 
locales apoyaron la intervención estatal, con ellos mismos como jefes, obviamente, 
para lograr el control de toda la actividad económica integrada. Las compañías es-
tatales se encargaron así de producir desde las bebidas alcohólicas hasta las medi-
cinas, desde el tabaco hasta los fósforos, desde los juguetes hasta los casinos. Las 
empresas estatales latinoamericanas no tardaron en caer bajo el mal comunista: “Los 
empleados aparentaban trabajar y el Estado aparentaba pagarles”.

Tantos años de intervención estatal y caudillista, control y manipulación de pre-
cios y mercados, restricción de libertades políticas y económicas, planificación y 
regulación central, énfasis autárquico y muchas otras cosas, terminaron por reducir 
el nivel de vida de los países gobernados con sistemas comunistas y mercantilistas 
feudales. De hecho, las enormes riquezas naturales de Latinoamérica no fueron 
suficientes para permitir un crecimiento sostenido cuando los intereses especiales, 
bajo un sistema económico y político centralizado, se vieron amenazados. Estos 
intereses especiales tampoco permitieron el nacimiento de nuevos grupos eco-
nómicos independientes, pues restringieron las libertades y limitaron la propiedad 
privada.

La figura 13-2 permite analizar el enorme fracaso del comunismo en todo el 
mundo. Cuatro décadas del experimento comunista llevaron a la pobreza a miles 
de millones de seres humanos en todos los continentes. El colapso del sistema 
comunista después de la caída del Muro de Berlín muestra la tragedia resultante 
de esa nefasta experiencia. El caso más ilustrativo es el de países que fueron di-
vididos en dos precisamente como consecuencia del propio comunismo. Las dos 
Alemanias, las dos Coreas, las dos Chinas y las dos Vietnam son excelentes ejem-
plos del desastre comunista. Las naciones hermanas de Austria-Hungría en Europa, 
Tanzania-Kenia en África y Cuba-Puerto Rico en Latinoamérica, son también casos 
indiscutibles de la desilusión y ruina causadas por el comunismo.

Las dos Alemanias partieron de condiciones similares en 1950, al haberse 
creado ambas naciones independientes en 1948 como consecuencia de la ocupa-
ción aliada después de la Segunda Guerra Mundial. Luego de 40 años, Alemania 
Occidental creció a pasos agigantados, mientras que Alemania Oriental ni siquiera 
alcanzó la mitad del nivel económico occidental. Aunque Alemania Oriental fue el 
país comunista más exitoso que existió, y a pesar de sus cifras controladas y con-
siderablemente sobrevaluadas, los alemanes comunistas jamás llegaron a tener las 
libertades y riquezas de sus hermanos capitalistas. Algo similar, pero todavía peor, 
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ocurrió entre Hungría comunista y Austria capitalista, ambas mitades del antiguo 
imperio Habsburgo de Austria-Hungría.

Figura 13-2: La experiencia del comunismo 
(PIB por habitante en dólares corrientes del año)

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en el Banco Mundial (www.bancomundial.org) y la ONU (www.onu.org)

El comunismo en Asia fracasó aún más rotundamente que en Europa. Las ex-
periencias opuestas de China comunista (hasta sus “coqueteos” capitalistas de las 
últimas décadas) y China nacionalista –Taiwán– son impresionantes. Igual se podría 
decir de Corea del Norte (comunista) y Corea del Sur (capitalista). El mismo resultado 
también se observó entre Vietnam del Norte (comunista) y Vietnam del Sur (capitalista) 
hasta la conquista armada del Sur por las tropas comunistas del Norte. Aún hoy se 
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puede ver cómo la Ciudad de Ho Chi Minh, antigua Saigón y capital de Vietnam del 
Sur, es más rica que Hanoi, antigua capital de Vietnam del Norte y actual capital de 
Vietnam unificado. Por fortuna para los vietnamitas, el gobierno actual inició una serie 
reformas de libre mercado y su propia “reestructuración” para abandonar el comu-
nismo y poner el “marxismo en la tumba”.118

 El ejemplo más interesante en Latinoamérica es la desigual evolución de Cuba 
(comunista y cerrada) frente a Puerto Rico (capitalista y abierto al libre mercado y la 
inversión). A pesar de que Cuba era más rica que Puerto Rico en 1950, la situación 
cambió radicalmente 40 años después, innegablemente para detrimento de Cuba. 
La brecha no ha dejado de aumentar, hasta el punto de que un puertorriqueño es 
hoy muchas veces más rico que un cubano, sin contar las diferencias en cuestión 
de libertades individuales y de derechos políticos en Puerto Rico. Hoy día, después 
de casi medio siglo de comunismo en Cuba, el salario promedio mensual de un 
cubano es de US$ 11 (sí, ¡apenas 11 dólares al mes!) versus un ingreso promedio 
en Puerto Rico superior a US$ 1.000 por mes, es decir, una diferencia de casi dos 
órdenes de magnitud.

Por último, para mostrar que el fracaso comunista ha sido un hecho mundial, el 
ejemplo de Tanzania (comunista) y Kenia (capitalista) demuestra lo sucedido similar-
mente en África. Tanzania y Kenia fueron colonias británicas hermanas de África del 
este hasta 1961 y 1963, respectivamente, pero en 1967 la Tanzania independiente 
decidió seguir una línea socialista con el nombre de “ujamaa” (que significa socia-
lismo en el idioma suahili hablado en Tanzania y Kenia). Para 1990, los resultados 
eran claros: Tanzania terminó mucho peor que su vecina no socialista, a pesar de 
haber sido más rica que Kenia en 1950. ¡En Kenia nunca gustó mucho la “ujamaa”!

Al igual que el comunismo hizo “crecer pobres” a los pueblos donde fue  
instaurado, el mercantilismo feudal hizo “crecer pobre” a Latinoamérica. La figura 
13-3 muestra los resultados de varios países latinoamericanos con el de otros paí-
ses asiáticos que abandonaron a tiempo el mercantilismo feudal y el comunismo. 
Cuatro décadas de mercantilismo feudal generalizado en Latinoamérica hicieron 
crecer bastante pobre a la región, sobre todo cuando se compara con los países 
del sureste asiático, que inicialmente eran mucho más pobres. Mientras que Asia del 
sureste abandonó sus viejos sistemas generadores de desigualdad y destructores 
de riqueza en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica 
conservó su mercantilismo feudal hasta el umbral del siglo XXI.

Después de un período de crecimiento en Latinoamérica a comienzos de  
siglo XX, gracias a la orientación exportadora de algunos países como Argentina, el 
mercantilismo feudal regional abandonó la apertura por la sustitución de importacio-
nes, a partir de la Gran Depresión de la década de 1930. El sistema de sustitución 
de importaciones logró durante algunos años un aumento de la industrialización 
regional, el aprovechamiento de los mercados internos hasta entonces olvidados 
y una alternativa frente al proteccionismo de otros países, pero pronto empezó a 
mostrar sus grandes fallas. La pérdida de competitividad, debida al abandono de los 
mercados internacionales y al intervencionismo estatal, no tardó en manifestarse.

118 Far Eastern Economic Review. (1994). Asia 1994 Yearbook. Hong Kong: Far Eastern Economic 
Review, p. 220.
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Figura 13-3: La experiencia del mercantilismo feudal 
(PIB por habitante en dólares corrientes del año)

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en el Banco Mundial (www.bancomundial.org) y la ONU (www.onu.org)

Los “tigres” asiáticos también comenzaron su vertiginoso proceso de crecimiento 
mediante estrategias de sustitución de importaciones. No obstante, pronto comen-
zaron a ver los problemas innatos al sistema y siguieron las ideas de algunos exper-
tos económicos, nacionales y extranjeros, que criticaban el modelo. Desde 1970 
aparecieron estudios importantes que expusieron las fallas del modelo de sustitución 
de importaciones y el intervencionismo estatal a ultranza. El “ataque” vino desde 
varios frentes y de diferentes organismos e instituciones reconocidos mundialmente, 
entre ellos:
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•	 El Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) en París: con los trabajos de I.M.D. Little y otros que mos-
traban los problemas del proteccionismo de países como Argentina y Brasil 
frente a la apertura de Hong Kong y Taiwán (1970).

•	 El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) en Manila: donde H. Myint comparó las 
economías asiáticas abiertas, como Malasia y Taiwán, contra las economías 
cerradas de Indonesia y Myanmar (1972).

•	 El Banco Mundial (BIRD) en Washington: con los trabajos de B. Balassa y H.B. 
Chenery, que demostraban que la orientación exportadora, versus la sustitución 
de importaciones, generaba mejores resultados para el crecimiento, la distribu-
ción del ingreso, el empleo y el ajuste estructural (1973).

•	 El Instituto de Economía Mundial (WWI) de Alemania en Kiel: donde J.B. Donges 
comparó las políticas de industrialización de diferentes países en vías de desa-
rrollo (1976).

•	 La Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) de EUA en Cambridge: 
con una serie de reportes y estudios realizados por J. Bhagwati y A. Krueger, 
entre otros, sobre regímenes comerciales y desarrollo económico (1978).

•	 El Instituto de Asuntos Económicos (IEA) en Londres: donde su experto D. Lal 
se convirtió en vocero de las ideas de la libertad económica y del desarrollo 
(1983).

Las ventajas de la orientación exportadora incluyen razones tan distintas como: 
presiones competitivas para mejorar la calidad y reducir los costos nacionales, reco-
lección y utilización de información en países desarrollados sobre tecnología y pre-
ferencias de mercado, economías de escala al aumentar el volumen de producción, 
industrias nacionales que avanzan por la curva de aprendizaje internacional, genera-
ción de divisas para importar bienes productivos, etc.

Los países del sureste asiático abandonaron eventualmente sus políticas de sus-
titución de importación, mientras que Latinoamérica siguió fiel a estas ideas. Una de 
las principales razones por las que los países latinoamericanos no escucharon a los 
expertos internacionales, fue que el propio modelo de sustitución de importaciones 
terminó creando muchos intereses especiales opuestos al cambio. El argentino Raúl 
Prebisch y el brasileño Celso Furtado fueron dos de los generadores de esas ideas 
y, desde la CEPAL, en Santiago de Chile, se encargaron de difundir sus visiones in-
tervencionistas por toda Latinoamérica. Ese modelo “autóctono” arraigó de tal forma 
en la región, que luego fue difícil concebir la industrialización y el desarrollo de otra 
manera, sin la intervención y el control del Estado.

Fue tan sólo con la Mega Depresión de la década de 1980 que el viejo modelo la-
tinoamericano colapsó por completo y que algunos gobiernos comenzaron a analizar 
realmente cuáles habían sido los errores de esa última modalidad de mercantilismo 
feudal. Latinoamérica no ha perdido una década sino varias en su crecimiento. De 
hecho, los resultados son mucho más desastrosos, si se comparan los países de 
la región con los “tigres” y “tigritos” asiáticos. Latinoamérica, en términos relativos, 
aparte de dejar de crecer, se empobreció. Los ejemplos de Brasil y Taiwán, México y 
Corea del Sur, Argentina y Hong Kong, Chile y Malasia, Venezuela y Singapur, y Perú 
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y Tailandia, deberían ser suficientes para convencer a cualquier incrédulo (véase de 
nuevo la figura 13-3). Mientras Latinoamérica se estancó y las desigualdades aumen-
taron, varios países del sureste asiático avanzaron rápidamente hacia un desarrollo 
equilibrado y con equidad. Latinoamérica debe erradicar el mercantilismo feudal y 
aprender de los pasos de diferentes países exitosos alrededor del mundo.
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Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola 
nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que 
tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería, por 
consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados 
que hayan de formarse...
¡Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de 
Corinto para los griegos! Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar 
allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e 
imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, 
con las naciones de las otras partes del mundo. Esta especie de corporación 
podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración...

Simón Bolívar, 1815

Hace un poco menos de dos milenios vivió un sabio conocido con el nombre de 
Ptolomeo de Alejandría, cuyo nombre real era Claudio Ptolomeo. Alejandría era enton-
ces la famosa ciudad helénica de Egipto, donde estaba la más grande biblioteca del 
Viejo Mundo. Ptolomeo de Alejandría fue el popularizador de la idea geocéntrica del 
mundo: la Tierra como centro del universo. Cerca del año 130 d.C., Ptolomeo escribió 
su Tratado de geografía, donde dibujó un mapa del Viejo Mundo con tres continentes: 
África, Asia y Europa. Alrededor de ese mundo conocido había océanos desconoci-
dos y todo tipo de obstáculos. El mapa de Ptolomeo se utilizó durante siglos y sufrió 
varias modificaciones; por ejemplo, a veces el mundo era redondo y sostenido por 
elefantes o tortugas gigantes, y otras veces era plano y los océanos terminaban en 
abismos infernales. El mapa llegó hasta la Edad Media, cuando se solía diseñar con 
unos ángeles soplando alrededor de los continentes (véase la figura 14-1), quizás para 
evitar que el mundo se cayera.

El mapa de Ptolomeo reinó durante siglos, hasta el Encuentro entre el Viejo Mundo 
y el Nuevo Mundo en 1492. El nombre de América para el Nuevo Mundo se popularizó 
después de aparecer en un mapamundi diseñado por el cartógrafo alemán Martin 
Waldseemüller en 1507 (véase la figura 14-2). La palabra América quedó escrita por 
primera vez en la parte inferior de Suramérica: entre los actuales países del Cono Sur. 
Suramérica, y eventualmente toda Latinoamérica, cuna de las grandes civilizaciones 
continentales, fue la primera América que el mundo entero conoció.

14 UNA NUEVA VISIÓN  
DEL MUNDO
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Figura 14-1: Ptolomeo y el Viejo Mundo 
(Mapa de Ptolomeo de Alejandría)

Figura 14-2: Waldseemüller y el Nuevo Mundo 
(Mapa de Waldseemüller)
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Uno de los detalles más importantes de la representación cartográfica de 
Waldseemüller fue su inclusión, en la parte superior, de otro pequeño mapa, donde di-
bujó a las Américas al oriente de Asia. Vale la pena destacar este hecho, pues aún no 
se había comprobado que el planeta no era plano sino redondo. No fue sino hasta 1522 
que la travesía de Magallanes y Elcano demostró la esfericidad del mundo. Igualmente 
destacable es la visión del Caribe y de las tierras septentrionales de América, pues ni 
siquiera se había verificado si Cuba era Cipango (Japón), un continente nuevo u otra 
isla. La detallada circunnavegación de Cuba y las costas continentales tardó muchos 
años en completarse.

En la parte superior del mapa de Waldseemüller se encuentran dos figuras huma-
nas. A la derecha está Américo Vespucio sosteniendo un compás en la mano y lle-
vando una gorra florentina. Vespucio está mirando a América, el continente que nunca 
“descubrió”, aunque esa creencia errónea le dio el nombre al Nuevo Mundo. (De esta 
forma, por una simple equivocación de un cartógrafo alemán, el continente lleva un 
nombre errado). A la izquierda del mapa aparece el retrato de Ptolomeo de Alejandría, 
en cuyo trabajo original se basó el nuevo mapa. Sin embargo, la idea geocéntrica de 
Ptolomeo fue sustituida definitivamente en el siglo XVI, cuando Nicolás Copérnico 
presentó su visión heliocéntrica: el Sol como centro del universo. Así, después de 
muchos siglos, el centro de la creación pasó de la Tierra al Sol, aunque todavía tomó 
varios siglos resignarse a que el Sol, y por tanto la Tierra, apenas se encuentra en un 
extremo alejado de una galaxia mediana entre millones de otras galaxias esparcidas 
por todo el vasto universo conocido hasta hoy.

DEL MERCADER FLAMENCO DEL SIGLO XVI  
A LOS CIENTÍFICOS DEL SIGLO XXI
Con el auge mundial, producto del contacto entre América y el resto del mundo, nuevas 
visiones del planeta se hicieron necesarias. El geógrafo y cartógrafo flamenco Gerhard 
Kremer, latinizado como Gerardus Mercator, pues su apellido belga significa mercader 
en holandés, fue uno de los primeros en desarrollar nuevos mapas para ese mundo 
en expansión. A partir de 1569 aparecieron sus primeras cartas geográficas para los 
navegantes europeos, y en 1584 comenzó Mercator un gran atlas, que fue finalizado 
por su hijo en 1594. Mercator hizo trabajos cartográficos para Carlos I de España y V 
de Alemania, bajo cuyo dominio también estaba gran parte de Europa continental y 
Filipinas, y sus mapas pronto se esparcieron por el imperio donde nunca se ocultaba 
el Sol. La proyección cilíndrica de Mercator representó efectivamente todo un avance 
científico y fue el primer mapa mundial calculado con precisión, a finales del siglo XVI. 
Ya se sabía que la Tierra era redonda y se conocía con mayor exactitud el tamaño del 
planeta gracias a la segunda vuelta al mundo dirigida por el inglés Francis Drake.

De la Tierra redonda al mapa plano
La proyección de Mercator logró una representación adecuada de los ejes y las po-
siciones relativas de los continentes. Obviamente, representar una superficie esférica 
sobre una superficie plana no es tarea fácil. ¡Era mucho más fácil antes cuando el 
mundo era plano! Pero ahora se ha convertido en uno de los problemas insolubles de 
la ciencia, al igual que los fallidos intentos por conseguir la tan llamada “cuadratura del 
círculo”, a pesar de que esta última sí es un problema entre dos superficies planas. No 
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obstante, las primeras proyecciones cilíndricas de Mercator establecieron una visión 
de un mundo hasta entonces desconocido y, por consiguiente, no se podía hablar 
de equivocaciones de algo en proceso de creación. La figura 14-3 es la tan conocida 
proyección de Mercator, a la que nuestros ojos, por no decir nuestras mentes, se 
han acostumbrado durante muchos años. No tanto tiempo como con los mapas de 
Ptolomeo para los antiguos, pero sí para muchos miles de millones de personas que 
ni siquiera llegaron a ver los mapas milenarios de Ptolomeo.

Figura 14-3: El mapa del mercader flamenco 
(Proyección de Mercator)

90 ̊

60 ̊

30 ̊

— 30 ̊

0 ̊

— 60 ̊

Ecuador

EcuadorEcuador

El mapa del mercader flamenco se difundió de tal manera que esas primeras vi-
siones, y distorsiones, del mundo suelen igualarse a la realidad. De hecho, incons-
cientemente, un gran número de personas ubica a África, Arabia, China, India y hasta 
México y las Filipinas en el hemisferio sur. Obviamente, en México y en Filipinas, por 
ejemplo, los propios habitantes suelen estar más conscientes de dónde están, y por 
eso miran con recelo esas ideas de que han sido descubiertos y colonizados, y hasta 
trasladados a otro hemisferio sin su consentimiento. Éste es el resultado evidente 
de un mapa cuyo ecuador geográfico no corresponde visualmente para nada con la 
realidad, y la consecuencia del uso generalizado de ese mapa en las regiones coloni-
zadas por las naciones europeas (donde Europa precisamente aparece en el centro 
para conveniencia de los europeos). Sin embargo, la realidad es que la mayor parte 
de África y la totalidad de Arabia, China, India, México y Filipinas están en el hemisfe-
rio norte. Pero también es un hecho que la mayoría de los mapas, incluidos los que 
aparecen en muchos de los programas televisivos latinoamericanos, se empeñan en 
seguir utilizando el mapa de Mercator, y hacen coincidir visualmente el ecuador geo-
gráfico con el Caribe, el Mediterráneo y Japón. Lo peor es que esto ocurre no sólo 
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con los mapas planos de la Tierra, sino también con algunas representaciones esfé-
ricas (en muchas revistas y en televisión, por ejemplo, siguen superponiendo el ecua-
dor imaginario sobre el Caribe). A este ritmo quizás hasta Argentina y Chile puedan  
irónicamente cambiar también de hemisferio, si eso llegara a tener relevancia algún 
día. El propio Gerhard Kremer debe estar horrorizado en su tumba al saber las distor-
siones que sus visiones han causado entre el público en general.

A pesar de lo malo que es tener una imagen equivocada de las tierras emergidas, 
el problema mayor de la proyección de Mercator reside fundamentalmente en la gran 
distorsión en tamaño que se produce al alejarse del ecuador geográfico. De hecho, 
Europa occidental es apenas del tamaño de Argentina, aunque, según Mercator pa-
rece ser tan grande como toda Latinoamérica. Así mismo, Brasil es en realidad más 
grande que los 48 estados contiguos de EUA, y la “enorme” Alaska no alcanza en 
tamaño a México, aunque la proyección de Mercator da la impresión de que Alaska 
es casi del tamaño de Suramérica. Groenlandia tampoco es del tamaño de toda 
Latinoamérica, sino apenas algo más grande que México. Italia es sólo ligeramente 
más grande que Ecuador, y los ahora gigantes económicos de Japón y Alemania son 
apenas dos veces más grandes que la pequeña Uruguay. Tales errores, y horrores, 
han permanecido con nosotros durante siglos y sólo ha sido en los últimos años que 
imágenes alternativas han comenzado realmente a propagarse.

La visión mundial del siglo XX al XXI
Entre las proyecciones cilíndricas rectangulares, la más popular ahora es la del histo-
riador alemán Arno Peters. La proyección de Peters sólo se originó en 1974 y fue en 
1983, durante la Mega Depresión en Latinoamérica, cuando comenzaron a apare-
cer las primeras versiones al público (una versión similar había sido desarrollada por 
James Gall en 1885 pero nunca se popularizó).119 Aunque ya existen algunas versiones 
en español, todavía es difícil conseguir el nuevo mapa. Un ejemplo de la proyección de 
Peters se encuentra en la figura 14-4 y parece, a primera vista, que el mapamundi es 
extraño y hasta con errores; pero lo extraño y con errores ha sido nuestra percepción 
del mundo en los últimos siglos.

Un “bombardeo” intelectual durante tantos años, en tantos lugares y con tantas 
formas, ha dejado una impresión mental de lo que el mundo es o parece ser. Como 
en muchas otras ocasiones, lo que ocurre es que no siempre lo que parece ser es la 
realidad. La representación bidimensional de un mundo tridimensional no es exacta, 
pero más vale corregir hacia algo mejor, que seguir con unas ideas tan deformadas de 
la realidad. Así, las distorsiones del mapa de Peters son pequeñas, en comparación 
con las grandes distorsiones antiguas que ya hemos tomado como parte de nosotros 
mismos y de nuestra manera de ver y entender el mundo. Al menos la proyección de 
Peters es cilíndrica rectangular de áreas iguales, posiciones iguales y fidelidad de ejes 
y formas, basada en un ecuador central y dos paralelos estándar (+45º y –45º).120

La ONU fue una de las primeras instituciones que también tomó conciencia de este 
problema y trató de hacer algo al respecto. Un compromiso fue adoptar la proyección 

119 Canters, F. (1989). The World in Perspective: A Directory of World Map Projections. England: John 
Wiley & Sons, p. 106.

120 Peters, A. (1983). The New Cartography. Nueva York: Friendship Press.
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Eckert IV, que había sido creada en 1906 por Max Eckert. La proyección Eckert IV 
recibió ese nombre por ser la cuarta de las seis principales proyecciones realizadas 
por este cartógrafo y geógrafo a principios del siglo XX (véase la figura 14-5).

Figura 14-4: ¿El mapa del siglo XXI? 
(Proyección de Peters alrededor de Europa)
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Figura 14-5: Proyección Eckert IV 
(Con distorsión alrededor de Europa)
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La proyección de Eckert, a diferencia de las de Mercator y de Peters, no es cilín-
drica ni rectangular, sino pseudo-cilíndrica y elíptica. Debido a su condición elíptica, 
necesita un centro, y por eso la ONU seleccionó la versión centrada en Europa y el 
Atlántico. Después de todo, esta organización fue creada al terminar la Segunda Guerra 
Mundial por las potencias aliadas, cuyos intereses principales seguían mirando hacia 
el Atlántico y Europa. De los cinco miembros del Consejo de Seguridad, dos estaban 
en Europa (Francia y el Reino Unido), dos tenían sus estrategias geopolíticas centradas 
sobre Europa (EUA y la antigua URSS) y el otro estaba pasando por el final de una colo-
nización forzada y una cruenta guerra civil (China, cuya representación oficial en la ONU 
pasó de China continental a la pequeña isla nacionalista de Taiwán, luego del triunfo 
comunista de Mao Zedong en 1949, hasta 1973, cuando China comunista se reincor-
poró a la ONU). Bajo esta realidad internacional, las nuevas distorsiones cartográficas se 
redujeron algo, pero volvieron a centrarse en beneficio de Europa. Es así como la pro-
yección Eckert IV, centrada en Europa, es el mapa principal que ha aparecido muchos 
años en el Informe sobre desarrollo mundial del Banco Mundial, y en otras publicaciones 
de la ONU y sus organismos afiliados.

LOS MILENIOS DE LOS OCÉANOS
Es lógico que no todo el mundo ha quedado contento con la proyección de Eckert IV, 
y menos con su versión centrada en Europa. La propia China comunista, que no po-
día decir mucho durante los primeros años de la ONU, a veces usa su propia versión 
de la proyección de Eckert IV, pero centrada en China y no en Europa. En realidad, 
la proyección que por lo regular se emplea en China no es exactamente la misma 
proyección, pues el propio nombre Eckert no es muy chino que digamos. Además, la 
versión china también genera distorsiones adicionales alrededor de su centro puesto 
que no es rectangular sino elíptica. ¿Y qué mejor centro del mundo para los chinos 
que la propia China? De hecho, según los chinos, su país es el centro del mundo y el 
nombre mismo de China en mandarín, Chung Kuo, significa precisamente “nación del 
medio” (Chung es “medio” y Kuo es “nación”).

China continental es, sin ninguna duda, una de las grandes naciones del mundo en 
todos los sentidos. En efecto, China es el tercer país más grande del planeta, después 
de la desintegrada Federación Rusa y de Canadá, y sobrepasa a EUA (cuarto), Brasil 
(quinto), Australia (sexto), India (séptimo), Argentina (octavo) y el recién independiente 
Kazajstán (noveno país desde su independencia el 16 de diciembre de 1991). De los 
nueve Estados más grandes del mundo, cinco están en Australasia y los otros cua-
tro en las Américas. Ninguna nación europea, o africana, aparece en ese ranking. 
Pasando de la geografía a la demografía, de los nueve países más poblados, siete es-
tán en Asia (China, India, Indonesia, Federación Rusa, Japón, Pakistán y Bangladesh) 
y dos en las Américas (EUA y Brasil). Tampoco aparece ningún país europeo –sin 
separar la parte propiamente europea de la Federación Rusa y sin aglomerar a la 
Unión Europea– o africano en los primeros lugares del ranking demográfico actual. 
Por último, en el área económica, las proyecciones indican que el mayor crecimiento 
económico se encontrará en Asia, tanto para los países ricos (Japón y los tigres) como 
para los más pobres (China, India y los tigritos). Después del acelerado crecimiento 
en Asia oriental, se perfilan varios países en las Américas –ricos como EUA o más 
pobres como Chile y otros nacientes jaguares latinoamericanos– y luego aparece la 
Unión Europea, que está aprovechando una nueva fuerza integracionista. En todas las 
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clasificaciones anteriores hay un elemento en común: se centran en el Pacífico, con 
Asia y las Américas alrededor.

Del mar entre las tierras al océano de la “Gran Paz”
Durante cerca de 5.000 años, el desarrollo de algunas de las más grandes civilizacio-
nes de la humanidad se centró alrededor del mar entre las tierras, de donde el mar 
Mediterráneo derivó su tan apropiado nombre. Egipto, Mesopotamia, Judea, Fenicia, 
Grecia, Persia, Cartago, Roma y Bizancio revolvieron las aguas del mar Mediterráneo 
desde la prehistoria hasta el comienzo de la historia. Con la invención de la escritura 
rudimentaria en el Viejo Mundo, apareció la división imaginaria Norte/Sur y Este/Oeste 
a lo largo del mar Mediterráneo, y mucho más allá de él, hacia India y China, mediante 
el Camino de la Seda. Este eje mediterráneo fue efectivamente parte del centro de 
todo el Viejo Mundo, y los contactos entre Este y Oeste nunca cesaron, como lo de-
muestran las crónicas de Ciro el Grande, Alejandro Magno, Julio César, Atila el Huno, 
Gengis Kan y Marco Polo.

El traslado del eje mediterráneo al eje atlántico comenzó el 29 de mayo de 1453. 
La caída, conquista y liberación de Constantinopla, según diferentes interpretacio-
nes de los hechos, representó un cambio trascendental dentro de la historia mun-
dial. Constantinopla llegó a ser la ciudad más grande de Europa y la heredera de las 
grandes civilizaciones clásicas mediterráneas frente a la “barbarie” en que se hallaba 
sumergido todo el resto de ese continente durante la Edad Media. Después de un 
largo sitio, el 29 de mayo se rindió la antigua Bizancio frente a un ejército musulmán 
de 200.000 hombres, y así desapareció el imperio bizantino. En su lugar surgió una 
pujante ciudad y otra civilización. El mismo año 1453, el monarca turco Mehmet II, 
consciente de que el futuro de su nueva nación dependería del conocimiento de 
sus ciudadanos, fundó la Universidad de Estambul. El paso de Constantinopla de 
los cristianos ortodoxos a los musulmanes de la secta sunnita cambió el futuro de 
la región.

Con una realidad distinta en el Viejo Mundo, los principales países cristianos bus-
caron otras rutas comerciales para sustituir el Camino de la Seda en dirección a Asia, 
el cual había quedado interrumpido por la expansión turca. Los venecianos ya sabían 
de otras rutas por mar, pues el mismo Marco Polo se había referido a ellas durante 
sus travesías por tierra. Pronto salieron marineros de Portugal, Italia y España en viajes 
rumbo a lo desconocido, esperando no caer en el abismo al borde de los océanos. 
Así llegaron Bartolomeu Dias al punto más meridional de África, el Cabo de Buena 
Esperanza (1488), Cristóbal Colón a la isla de San Salvador en las Antillas (1492) y 
Vasco da Gama a Calicut en India (1498). Durante los siguientes 500 años el nuevo 
eje comercial del planeta se centró en el océano Atlántico. Del Mediterráneo se pasó 
a la tierra de los Atlantes, a la ansiada Antilia, al continente de la utopía y a la nueva 
América.

Desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XX, el océano Atlántico desem-
peñó un rol determinante en la mente del hombre y en su visión del mundo para en-
tender las propias capacidades y limitaciones humanas. Ahora, más de medio milenio 
después de aquel histórico 29 de mayo de 1453, el eje del mundo se está trasladando 
de nuevo. No de regreso al mar entre las tierras, sino al océano de la “Gran Paz” como 
es conocido en China el océano Pacífico. La figura 14-6 muestra la proyección de 
Peters centrada en el océano de la Gran Paz.
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Figura 14-6: Chung Kuo y el siglo XXI 
(Proyección de Peters alrededor de China)

90˚

60˚

30˚

— 30˚

0˚

— 60˚

— 90˚

EcuadorEcuadorEcuadorEcuador

Es difícil predecir el tiempo que este apogeo del Pacífico durará. Lo que sí es se-
guro, es que no serán ni los 5.000 años “mediterráneos”, ni los 500 años “atlánticos”. 
Con la magnitud y velocidad de los cambios actuales, quizás sólo sean 50 años “pa-
cíficos”, antes de que emerja un nuevo orden mundial. Pero en ese nuevo orden, que 
llegará como consecuencia de la continua globalización, no tiene que haber ganado-
res y perdedores. Todos pueden ser ganadores bajo un esquema de suma positiva, 
con un modelo de ganar-ganar, de Moscú a México, ¿o deberíamos decir, de México 
a Moscú?

EL SOL Y LA LUNA DE MÉXICO A MOSCÚ
Cuando los europeos llegaron a América trajeron con ellos unos días y años desco-
nocidos para los indoamericanos. Sin embargo, los primeros americanos les estaban 
esperando, pues ya estaba escrito: Quetzalcóatl llegaría a Tenochtitlán por oriente, y 
Viracocha regresaría a los Andes por el océano. ¡Pero los que llegaron fueron otros!

De Julio César al papa Gregorio XIII
Los españoles y portugueses empleaban el calendario juliano, que había sido au-
torizado por Julio César desde el año 45 a.C. (que en estricta numeración romana 
correspondía al año 709 después de la fundación de la “gran urbe”, pues Roma había 
nacido el 21 de abril del año 753 antes de nuestra era). Así que al Nuevo Mundo llegó 
un calendario de los antiguos romanos paganos, cuyos días y meses tenían nombres 
de dioses, emperadores, fiestas y creencias que hacía mucho tiempo habían desapa-
recido. Por otro lado, en América habían sido creados los calendarios más perfectos 
hasta ese momento, los cuales alcanzaron su mayor precisión con los mayas en el 
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año 756 d.C., y con una exactitud aún mayor que la de los calendarios empleados 
en la actualidad. A pesar de eso, el calendario juliano se impuso bajo la fuerza de 
la Conquista. Pero no habría de durar mucho, pues, desde el siglo VIII, monjes eu-
ropeos habían anunciado que el verdadero año debería durar menos de los 365,25 
días considerados en el calendario juliano romano. Calcularon que el año debería ser 
11 minutos y 14 segundos más corto y que, por tanto, se estaba acumulando un día 
adicional cada 128 años. No obstante, durante ocho siglos más no se tomó ninguna 
medida al respecto.

Mientras que los sofisticados calendarios americanos incluían elementos lunares 
y solares dentro de sus años, con base principalmente en el período solar, los ca-
lendarios que habían llegado de Europa llevaban varios días fuera de fase con el año 
solar, a pesar de llamarse calendarios solares. Los primeros americanos tampoco 
entendían los nuevos años de referencia, pues, según los mayas, el mundo había 
sido creado exactamente el equivalente del 13 de agosto del año 3114 a.C. Esto no 
coincidía con el año 3761 a.C., según los judíos, y menos aún con la refinación de los 
bizantinos y cristianos ortodoxos, que calcularon la creación en el año 5509 a.C. Sin 
embargo, pronto fueron descartadas las teorías bizantinas, ya que, aparentemente 
los mismos ortodoxos no estaban muy seguros. Detrás de Bizancio (667 a.C.) vino 
Constantinopla (330 d.C.), que eventualmente cambió su año solar juliano 1453 d.C. 
por el año lunar islámico 856 d.H. (después de la Hégira, o huida de Mahoma de La 
Meca a Medina). Constantinopla luego adoptó el calendario solar gregoriano en 1917 
d.C. para propósitos oficiales, y finalmente tomó el nombre de Estambul en 1930 d.C. 
(1349 d.H.).

Las imprecisiones del calendario de Julio César acumularon un error de 10 días 
en exceso para 1582. Ese año, el papa Gregorio XIII decretó que el día siguiente al 4 
de octubre sería el 15 de octubre de 1582. Así desaparecieron 10 días por un decreto 
papal, aunque esto no ocurrió simultáneamente en todo el mundo. Los primeros 
países en acatar la orden del obispo de Roma, y su calendario gregoriano, fueron 
las naciones católicas de España, Francia, Italia, Luxemburgo y Portugal en el mismo 
1582; dos años más tarde en los estados no protestantes de Alemania, Bélgica, 
Holanda y Suiza; Hungría en 1587; Dinamarca, las partes protestantes de Alemania 
y los Países Bajos, entre 1612 y 1700. A pesar de ese cambio, los estados alemanes 
protestantes mantuvieron el inicio del año durante la fiesta pagana del equinoccio de 
primavera hasta 1776.

En el imperio británico, incluidas todas sus colonias, el decreto se oficializó el 2 
de septiembre de 1752, y el día siguiente fue entonces el 14 de septiembre de 1752, 
eliminando así los entonces 11 días de error acumulado. El día de año nuevo tam-
bién fue cambiado del equinoccio de primavera, en ese entonces el 25 de marzo, al 
primero de enero. Hasta ese tiempo, cada 24 de marzo y su correspondiente 25 de 
marzo pertenecían a años distintos, mientras que el 31 de diciembre y el primero de 
enero eran del mismo año. De tal forma que George Washington, quien había nacido 
el 11 de febrero de 1731, tuvo que cambiar su cumpleaños y el día de su nacimiento 
al 22 de febrero de 1732. Suecia adoptó el calendario gregoriano en 1753, aunque 
mantuvo el cambio de año equinoccial pagano hasta 1844. Francia adoptó un calen-
dario revolucionario a partir de 1793, con 12 meses de 30 días más 5 días adicionales 
en septiembre, pero el calendario gregoriano fue reinstaurado en 1806 por Napoleón 
Bonaparte.
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De México a Moscú
El 12 de octubre de 1492, además de no representar ningún descubrimiento, dejó 
de ser especial cuando el calendario juliano fue sustituido por el gregoriano en 
Latinoamérica en 1582 y en Norteamérica en 1752. Los días mismos habían cam-
biado a pesar que las fechas fueron conservadas. México y Perú habían pasado 
de sus calendarios precolombinos al juliano y luego al gregoriano en menos de un 
siglo. La misma independencia de Haití ocurrió bajo el calendario revolucionario 
francés, el día equivalente al primero de enero de 1804 del calendario gregoriano. 
Mientras tanto, el calendario gregoriano siguió implantándose en el Viejo Mundo, 
pues todas las grandes potencias europeas lo habían adoptado, excepto Rusia, que 
esperó hasta comienzos del siglo XX. Incluso Japón, que nunca fue colonizada por 
los europeos, adoptó el calendario solar gregoriano en 1873 para ciertos propósitos 
comerciales y oficiales. Luego siguieron Egipto (1875), China (1912) y Turquía (1917).

El calendario gregoriano llegó a Rusia con la revolución bolchevique, que se 
expandió desde Petrogrado. La misma Petrogrado utilizó ambos calendarios so-
lares, además de haber recibido varios nombres durante su turbulenta historia: 
San Petersburgo (1703), Petrogrado (1914), Leningrado (1924) y nuevamente San 
Petersburgo (1991). Moscú adoptó el calendario solar gregoriano en 1918, aunque 
la iglesia ortodoxa rusa conservó el calendario juliano. El gobierno comunista ruso, 
a falta del apoyo del obispo de Moscú, decretó que el día después del 31 de enero 
de 1918 sería el 14 de febrero del mismo año. Así desaparecieron 13 días en la his-
toria rusa y por eso, según cada autor, la misma revolución rusa ocurrió a finales de 
octubre (calendario juliano) o a comienzos de noviembre (calendario gregoriano) de 
1917. Grecia fue el último país cristiano en adoptar el calendario gregoriano en 1923, 
aunque algunas iglesias cristianas de Oriente Medio han conservado hasta hoy, 
después de dos milenios, el antiguo calendario de Julio César.

Pero aunque los ciudadanos, tanto de México como de Moscú, adoptaron el ca-
lendario solar gregoriano para todos los propósitos, sus habitantes no representan 
la mayoría en todo el planeta. Más de la mitad del mundo aún conserva distintas ver-
siones de calendarios lunares (entre ellos el calendario musulmán) para diferentes 
usos, sobre todo con fines religiosos. Hoy es difícil justificar un papel divino mayor 
para la Luna que para el Sol; sin embargo, como vimos antes, todo lo que parece 
ser, no es. Y la religión, una de las principales fuerzas de la actividad humana a tra-
vés de milenios, todavía no ha dado su veredicto final.

HACIA UN NUEVO MUNDO
El futuro realmente no está escrito en ninguna parte. Somos nosotros quienes podemos 
construirlo o destruirlo. Cada persona es un individuo con la capacidad de actuar y 
razonar. Cada cual puede hacer una gran diferencia con su vida y también lograr impor-
tantes cambios en la vida de otros, para bien o para mal.

El mundo se encuentra en una encrucijada irreversible y el problema es que no 
se conocen las soluciones a ciencia cierta. Hay indicaciones claras en los diferentes 
campos de la relaciones humanas, pero no existe un libro de cocina “bueno, bonito 
y barato” para resolver los problemas sociales, económicos y políticos de la huma-
nidad; ni siquiera hay una receta infalible para resolver los problemas de la casa de 
uno mismo. Cuanto mayor es el alcance de los desafíos, mayor es el reto que ellos 
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plantean. La única constante dentro de este proceso de cambio es el cambio mismo, 
y para poder enfrentar cada día los más inverosímiles cambios hay que estar pre-
parado. Como individuos, familias, ciudades, naciones, regiones, continentes y co-
munidad mundial, debemos estar preparados para convertir cada reto en una nueva 
oportunidad, una oportunidad para cooperar y mejorar.

La educación, en su sentido más amplio, brinda la mejor posibilidad de prepararnos 
para enfrentar los cambios constantes producto de la vida misma. Las generaciones 
actuales y futuras tienen que estar listas para actuar en forma adecuada frente a las 
innumerables interacciones con nosotros mismos, con otros seres humanos y con 
el medio ambiente. La educación tiene que ser plural y abierta para permitir la libre y 
constante discusión de las ideas. Aprender y descubrir son procesos que comienzan 
con la vida misma y continúan más allá de ella, con quienes heredarán lo que nosotros 
hemos construido o destruido.

Tomó muchos siglos para pasar de una visión geocéntrica a una visión heliocén-
trica del universo, y varios siglos más para aceptar la posición terrestre en una simple 
esquina de una galaxia periférica pequeña; pero aún hoy, no todos en el mundo lo 
aceptan. Lo mismo ocurre ahora con las proyecciones planas de la Tierra. ¿Quién to-
mará el puesto de Mercator? ¿Adónde irán a terminar el Atlántico y el Pacífico en una 
nueva perspectiva mundial? ¿Qué ocurrirá con las visiones centradas en China y en 
Europa? ¿Qué pasará con los cristianos, judíos, musulmanes, budistas, hinduistas y 
otros religiosos en un mundo globalizado? ¿Qué pasará con las instituciones similares 
a la ALALC y COMECON? ¿Cuál es el futuro de la OEA y de la ONU? ¿Hacia dónde 
va Centroamérica y lo que queda del imperio soviético? ¿Qué se puede esperar de 
acuerdos como el ALCA, MERCOSUR y NAFTA? ¿Qué pasará con el inexacto ca-
lendario solar gregoriano? ¿Será éste eventualmente sustituido por uno más preciso, 
como el antiguo calendario maya? ¿Y todos los otros calendarios lunares? ¿Cuál guar-
dará la divinidad: la Luna o el Sol? ¿Es importante? ¿Es tan siquiera relevante?

El mundo está dejando atrás la “Pax Americana” para entrar en una esperada “Pax 
Pacífica” (véase la figura 14-7). Somos nosotros los que determinaremos si esa “Pax 
Pacífica” será realmente pacífica. En ningún sitio está escrito que pueda o deba serlo. 
Afortunadamente, los más grandes profetas han hablado de la tolerancia y del enten-
dimiento de toda la raza humana. Desde Abraham, Moisés, Zoroastro, Krishna, Buda, 
Jesucristo, Mahoma, Bahá Ullah, todos los profetas religiosos han predicado el respeto 
a la vida y a la libertad. Las cruzadas de la Europa medieval, la mal llamada “Santa” 
Inquisición, el genocidio armenio en Turquía, el holocausto judío, las guerras santas 
musulmanas tipo “yihad”, los continuos conflictos entre israelíes y árabes, la guerra en-
tre Irak sunnita e Irán chiíta, las masacres entre católicos y protestantes en Irlanda, 
los ataques suicidas de tamiles y cingaleses en Sri Lanka, los enfrentamientos entre 
hacendados e indoamericanos en las selvas latinoamericanas, los ataques terroristas 
a las Torres Gemelas de Nueva York y luego a Madrid y a Londres, las invasiones de 
Afganistán y de Irak son consecuencia directa de decisiones humanas, nunca divinas, 
y de actitudes insensatas, oportunistas, dementes o simplemente ignorantes. La alter-
nativa a la comprensión y al conocimiento mutuo es muy clara: la destrucción de todos, 
especialmente ahora con las poderosas armas de destrucción masivas al alcance de 
pequeños grupos terroristas. Si no trabajamos juntos por una paz global, terminaremos 
destruyéndonos con algunas de las nuevas armas nucleares, químicas, biológicas y 
hasta nanotecnológicas.
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Latinoamérica tiene, si quiere, un futuro brillante por construir, aquí y ahora, preci-
samente en el eje de mayor actividad humana que haya conocido el planeta y en la 
mayor transición de toda la historia humana. Este futuro hay que construirlo dentro de 
la misma Latinoamérica y simultáneamente en el resto del planeta. Un futuro basado 
en la educación, el entendimiento mutuo, la tolerancia y la libertad. Éste es el gran reto 
de Latinoamérica y de toda la humanidad.

Figura 14-7: ¿Hacia la “Pax Pacífica”? 
(Movimiento del eje mundial en una proyección sinusoidal)
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A República Federativa do Brasil buscará a integração
econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina,
visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

Constituição Brasileira de 1988, Art. 4, Parágrafo Único, 1988

Y así mis conciudadanos americanos
no pregunten lo que su país puede hacer por ustedes,
pregunten lo que ustedes pueden hacer por su país.
Mis conciudadanos del mundo
no pregunten lo que América hará por ustedes,
pregunten lo que todos juntos podemos hacer
por la libertad de la humanidad.

John F. Kennedy, 1961

Los diferentes países americanos, pero en especial los latinoamericanos, están des-
cubriendo las ventajas de una verdadera integración hemisférica. Durante muchos 
años, las ideas de una posible unión latinoamericana no fueron más que sueños leja-
nos y fantasías irrealizables. Sin embargo, finalmente, dichas ideas están dejando de 
ser tan sólo buenas intenciones para convertirse en una realidad frente a la necesidad 
imperiosa de las transformaciones internas de los países latinoamericanos y frente a 
los acelerados cambios de la globalización.

Cada vez existe más énfasis en la idea de la integración latinoamericana, desde el 
creciente número de acuerdos regionales de todo tipo, y a todo nivel, hasta las nue-
vas constituciones que algunos países siguen escribiendo. El objetivo no es tan sólo 
formar una unión económica, sino, más bien, ir mucho más lejos: hacia la creación de 
una verdadera unión social y política basada en la educación y la cultura.

LAS DIFERENTES PERSPECTIVAS AMERICANAS
Las Américas, Latinoamérica y sus vecinos anglosajones del norte, a pesar de sus 
grandes diferencias, constituyen mucho más que una unidad geográfica. Todo el 
Nuevo Mundo representa una idea especial para la humanidad entera: la idea de 
libertad, oportunidad y progreso. Durante los últimos siglos, lamentablemente, esta 
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idea no llegó a materializarse en Latinoamérica debido al terrible sistema mercanti-
lista feudal que adoptó la región. En Canadá y EUA, no obstante, el temprano esta-
blecimiento de una democracia política y una economía de mercado permitieron un 
mejor desarrollo. Ahora nuevos vientos soplan por todo el hemisferio y el inminente 
progreso de Latinoamérica está a la vista, ayudado tanto por la acelerada integración 
regional como por un mejor entendimiento y una mayor colaboración con los vecinos 
del norte.

Mientras que Canadá y EUA, en términos económicos, ya están prácticamente 
unidos, Latinoamérica apenas está iniciando su verdadero proceso de apertura e 
integración. EUA, que por sí solo es una potencia de todo orden, y Canadá, firma-
ron en 1988 un completo acuerdo de libre comercio y complementación económica. 
Latinoamérica, por su lado, está consolidando aceleradamente sus acuerdos regionales, 
tanto económicos como de otra índole, los cuales permitirán constituir un verdadero 
bloque para luego negociar, en mejores condiciones, con los vecinos del norte. Este 
proceso, sin embargo, no es lineal ni simple.

Al mismo tiempo que hay negociaciones de diversos tipos entre las naciones la-
tinoamericanas, también hay acuerdos económicos bilaterales o multilaterales entre 
países latinoamericanos y norteamericanos, principalmente con EUA. Pero hay una 
gran diferencia: los actuales acuerdos entre Latinoamérica y Norteamérica se centran 
casi exclusivamente en lo económico, mientras que los acuerdos intra-latinoamericanos 
tienden a abarcar otras esferas de la actividad humana, como la ecología y la educa-
ción. Esa enorme diferencia permite visualizar una futura integración económica en 
todo el hemisferio, pero el posible mantenimiento de dos sociedades diferentes: una 
en Latinoamérica y otra en los vecinos del norte. No obstante, esa visión del futuro 
no es inevitable ni tampoco lamentable. Los próximos años garantizan la integración 
económica hemisférica y el fortalecimiento de toda la sociedad latinoamericana. Una 
mayor convergencia entre las sociedades latinoamericanas y norteamericanas depen-
derá de un alza del nivel de vida latinoamericano y de una mejor integración regional.

Los países latinoamericanos tienen varias ventajas comparativas compartidas 
que son específicas de la región y que la diferencian claramente de otras partes de 
Norteamérica y del resto del mundo. Por un lado, Latinoamérica cuenta con enormes 
semejanzas en términos de cultura, historia, idioma, religión, tradición y cercanía física. 
Por otro, la región tiene una enorme riqueza de formas artísticas, musicales, literarias 
y gastronómicas dentro de una enorme diversidad geográfica. Tanto las diferencias 
como las semejanzas latinoamericanas constituyen una gran ventaja compartida que 
aún no ha sido aprovechada.

Estados (Des)Unidos de Latinoamérica:  
¿relanzamiento o retroceso?
La primera conferencia hemisférica fue convocada en Panamá por Simón Bolívar en 
1826 y terminó dos años después sin haber llegado a ningún acuerdo importante. 
EUA estuvo entonces representado por varios observadores, que no veían en su in-
terés nacional el surgimiento de una potencia al sur de sus fronteras. La segunda 
conferencia hemisférica fue convocada en Washington por EUA entre 1889 y 1890. 
La reunión de Washington recibió el nombre de Primera Conferencia Internacional 
Americana y resultó en la creación de un organismo puramente comercial: la Oficina 
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Comercial de Repúblicas Americanas. Durante la Segunda Conferencia Internacional 
Americana, celebrada en Ciudad de México en 1902, se creó la Oficina Internacional 
de las Repúblicas Americanas, dirigida por un Consejo de Gobierno compuesto por 
todos los embajadores latinoamericanos en Washington y presidida por el Secretario 
de Estado de EUA. En la cuarta conferencia hemisférica, realizada en Buenos Aires en 
1910, la organización tomó el nombre de Unión Panamericana, aunque conservó su 
sentido comercial, que luego fue ratificado en otras reuniones posteriores. Durante la 
novena conferencia, organizada en Bogotá en 1948, nació la actual Organización de 
Estados Americanos (OEA), con metas económicas y políticas. Fue bajo el marco de 
la OEA, en 1961, que el presidente estadounidense John F. Kennedy lanzó la lamenta-
blemente poco duradera y aún menos exitosa Alianza para el Progreso.

Después de la Segunda Guerra Mundial se firmaron varios acuerdos, propiamente 
latinoamericanos e independientes de otros convenios regionales, con la participación 
de EUA. En 1951 se fundó la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), 
con objetivos de unión no sólo económica sino también social y política. El 18 de 
febrero de 1960, los gobiernos de siete países latinoamericanos (Argentina, Brasil, 
Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay) firmaron el Tratado de Montevideo, que 
creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) para lograr el “esta-
blecimiento, en forma gradual y progresiva, de un mercado común latinoamericano”, 
con el “propósito de aunar esfuerzos en favor de una progresiva complementación 
e integración de sus economías, con base en una efectiva reciprocidad de benefi-
cios” que “se perfeccionará en un período no superior a doce años”. Adicionalmente, 
el 13 de diciembre de 1960, los gobiernos de cuatro países centroamericanos (El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) firmaron el Tratado de Managua, que 
originó el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y reafirmó “el proceso de uni-
ficar las economías de los cuatro países e impulsar en forma conjunta el desarrollo 
de Centroamérica, a fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes” para 
“establecer entre ellos un mercado común que deberá quedar perfeccionado en un 
plazo máximo de cinco años”.121 Por desgracia, las fechas llegaron, pasaron y no hubo 
grandes avances duraderos en materia de integración regional. Tampoco se logró mu-
cho con los esquemas teóricos de planificación económica regional propuestos por 
la CEPAL y que siguieron lineamientos centrales, casi comunistas, que iban en contra 
de las realidades del mercado.

El 12 de agosto de 1980, los gobiernos de once países latinoamericanos (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) 
firmaron el nuevo Tratado de Montevideo, para fundar la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI) y “renovar el proceso de integración latinoamericana y esta-
blecer objetivos y mecanismos compatibles con la realidad de la región”.122 La ALADI, 
a diferencia de la ALALC, no estableció fechas ni cronogramas específicos para sus 
acciones y esto dio como resultado una paralización y falta de seguimiento de sus 
propuestas, sobre todo después del inicio de la Mega Depresión de la década de 
1980. Tampoco hubo una delineación clara de los responsables para lograr los com-
promisos y, en vez de delegar la responsabilidad máxima en los mismos presidentes y 

121 Wionczek, M.S. (ed.). (1964). Integración de América Latina. Experiencias y perspectivas. México: 
Fondo de Cultura Económica, pp. 331-367.

122 ALADI. (1980). Tratado de Montevideo 1980. Montevideo: ALADI, p.1
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sus encargados comerciales, muchas decisiones fueron tomadas por los encargados 
de asuntos exteriores. Tanto los tratados de 1960 como los de 1980 fracasaron en 
promover no sólo la integración sino también el desarrollo mismo de la región.

Durante la década de 1990 se iniciaron nuevos esquemas de apertura y colabora-
ción hemisférica. Los acuerdos proliferaron a una gran rapidez y muchos evitaron los 
errores cometidos en las fracasadas experiencias anteriores: planificación arbitraria 
y centralismo, falta de consideración por las realidades del mercado, ausencia de 
verdaderos responsables, pronunciamientos sin compromisos, ausencia de fechas 
y cronogramas específicos para medir avances, desviación en lugar de creación de 
comercio, proteccionismo bajo elevadas tarifas externas, numerosas cláusulas de sal-
vaguardia y exención, acuerdos bilaterales restrictivos, etc. No todas las cumbres re-
cientes han incorporado igualmente las fórmulas del éxito, pero el mismo crecimiento 
de intercambios a todo nivel garantiza la competencia entre diferentes esquemas e 
ideas. El relanzamiento de la CAN, CARICOM, MCCA, además de la creación de la 
AEC, el G-3 y MERCOSUR, son ejemplos del dinamismo que está invadiendo toda la 
región, a pesar de sus previsibles altibajos a corto plazo. Todos estos acuerdos son 
positivos y permiten estrechar las relaciones de ganar-ganar entre los miembros.

También han aumentado los contactos con países fuera de la región, como lo 
demuestran las cumbres iberoamericanas desde 1991, varios acuerdos bilaterales 
y multilaterales con la Unión Europea, y la entrada de Chile, Perú y México en trata-
dos comerciales con Asia, en especial el APEC de la Cuenca del Pacífico. A escala 
continental, no hay duda de que el NAFTA actual, un ALCA eventual y otros acuerdos 
similares representan una excelente oportunidad para Latinoamérica en general.

Estados Unidos de (Norte)América: ¿aliado o adversario?
La relación entre Latinoamérica y EUA ha pasado por grandes altibajos a través de 
la historia, y la vieja idea de que EUA representa un gran adversario para la región, 
ha ido cambiando en los últimos años. No obstante, todavía falta mucho por avanzar 
para lograr un mayor acercamiento recíproco. El primer eslabón de este acercamiento 
debe ser aumentar los intercambios y el conocimiento mutuo para identificar las enor-
mes oportunidades de ganar-ganar para ambas partes. Al respecto, EUA tiene mucho 
más que aprender acerca de Latinoamérica, que Latinoamérica acerca de EUA. De 
hecho, los jóvenes latinoamericanos educados ahora no sólo suelen aprender inglés 
en la secundaria, sino que también están relativamente bien informados de los acon-
tecimientos en EUA, por lo menos bastante más que los jóvenes estadounidenses 
acerca de Latinoamérica.

El desconocimiento de EUA sobre Latinoamérica es tan grande, que sólo hay que 
recordar, por ejemplo, la visita de Ronald Reagan, entonces presidente de EUA, a 
Latinoamérica, cuando dijo que le daba mucha alegría viajar “desde Rio de Janeiro 
hasta Bogotá... capital de Bolivia”. Años más tarde, Dan Quayle, entonces vicepre-
sidente de EUA, también dijo en otra visita a la región que era una pena que no hu-
biese estudiado más latín en la escuela para poder comunicarse directamente con 
los latinoamericanos. Tampoco es raro escuchar a estadounidenses que se pregun-
tan si Chile es una comida picante de Nuevo México, si San Juan y San José están 
en California, si Tegucigalpa queda en Asia, si México está en el hemisferio sur o si 
Paraguay y Uruguay son lo mismo. A veces se puede ver hasta en publicaciones 
oficiales estadounidenses el nombre mal escrito de países latinoamericanos como 
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“Columbia”, “Equador” y “Venezuala”. La falta de sensibilidad hacia Latinoamérica 
también se hizo presente en la Cumbre de las Américas en Miami, convocada en 1994 
por el presidente Bill Clinton, casi sin considerar las elecciones presidenciales de los 
dos países más importantes de Latinoamérica: Brasil y México. Bill Clinton, de hecho, 
ni siquiera visitó un solo país latinoamericano durante su primer gobierno, a pesar de 
haber viajado extensivamente por Asia, Europa y Oriente Medio.

Sin embargo, también es cierto que EUA está haciendo un gran esfuerzo para acer-
carse más a Latinoamérica. Después de la tensión que existió entre ambas regiones 
debido a la crisis de la deuda y al apoyo oficial estadounidense al Reino Unido durante 
la Guerra de las Malvinas (en vez de servir como intermediario en una guerra indiscuti-
blemente innecesaria), EUA parece estar iniciando un nuevo período de cooperación. 
La Iniciativa para las Américas de George H. Bush, la Cumbre de las Américas de Bill 
Clinton y los acuerdos comerciales de George W. Bush han sido intentos reales para 
llegar a un acercamiento con beneficios mutuos. Por otro lado, los “latinos” e “hispa-
nos” se han convertido en la principal minoría en EUA y hoy el español es el principal 
idioma extranjero que se estudia en las escuelas de estadounidenses.

En Latinoamérica, el cambio de actitud más radical ha sido el de México. Para los 
mexicanos, EUA era considerado el “enemigo tradicional” frente al cual México perdió 
más de la mitad de su territorio original durante el siglo XIX. En un cambio drástico 
de posición, México comenzó un gran acuerdo comercial con su vecino del norte 
en 1994. La transformación ha sido tan radical para ambos países, que ahora EUA y 
México se han convertido en socios comerciales indispensables. De hecho, México ya 
sobrepasó a Japón y se convirtió en el segundo socio comercial de EUA.

Uno de los principales problemas actuales para las negociaciones entre EUA y 
Latinoamérica es el tamaño y la asimetría de ambas economías. La economía de EUA 
es muchas veces mayor que la de toda Latinoamérica y, aunque el “pez grande” no se 
coma necesariamente al “pez chico”, el empuje y el poder de EUA es enorme frente a 
las pequeñas y fragmentadas economías regionales. Por eso es importante la coordi-
nación y cooperación regional en las negociaciones frente al principal socio comercial 
latinoamericano. En este sentido, las palabras del entonces presidente de EUA, John 
F. Kennedy, son muy relevantes para Latinoamérica:

Nunca negociemos por miedo. Pero tampoco tengamos miedo de negociar.

Si no podemos terminar con nuestras diferencias, al menos podemos ayudar a hacer el mundo 
seguro para la diversidad.

Los problemas básicos enfrentando hoy el mundo no pueden ser resueltos a través de solucio-
nes militares... Nuestro propósito no es comprar amigos o alquilar aliados. Nuestro propósito 
es derrotar la pobreza. Nuestra meta es influenciar de nuevo la historia en vez de nada más 
observarla.

EUA puede y debe ser el principal aliado, no el principal adversario, de Latinoamérica. 
Las ventajas recíprocas son tan grandes que no hay que vacilar frente a una mayor 
colaboración en todas las esferas. Mientras que Latinoamérica era, junto con Canadá, 
el principal socio comercial y receptor de inversiones de EUA después de la Segunda 
Guerra Mundial, a finales del siglo XX la región había pasado a ser tan sólo un socio 
marginal para EUA. Latinoamérica no debe ponerse al margen y tiene que recuperar la 
posición comercial clave que tenía hace décadas con EUA. Acuerdos recíprocos que 
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permitan ganar-ganar son necesarios para recuperar los viejos niveles de intercambio 
económico. No obstante, la posición actual de EUA frente a Latinoamérica parece no 
ir más allá de los acuerdos comerciales y de algunas consideraciones adicionales so-
bre inversiones y flujos monetarios. Esa posición es similar a la del Reino Unido frente 
a la Unión Europea, pues los ingleses dan prioridad al comercio e inversiones con 
Europa, pero muestran poco interés en las otras áreas de la integración continental. 
Tanto EUA en las Américas como el Reino Unido en Europa parecen no querer con-
tinuar la integración más allá de la economía. El Reino Unido ni siquiera está todavía 
dispuesto a abandonar su propia moneda (la libra esterlina) para adoptar el euro, y 
EUA favorece el uso de su propia moneda (el dólar, que ya funciona prácticamente 
como moneda continental) en el comercio hemisférico.

La posición integracionista selectiva de EUA no debe interrumpir el proceso de 
integración latinoamericano. De hecho, la integración regional debe ir mucho más allá 
del área comercial para abarcar los demás aspectos económicos y, paralelamente, 
los educativos, sociales, políticos y ecológicos. Al igual que la posición integracionista 
selectiva del Reino Unido no detiene la verdadera integración europea liderada por 
Alemania y Francia, EUA no debe interrumpir, sino más bien colaborar y participar en 
el proceso integracionista de Latinoamérica.

Es hora de que EUA deje atrás su visión cortoplacista de Latinoamérica y de todo 
el hemisferio para lanzar su completo apoyo al proceso de integración regional. Hace 
medio siglo que EUA hizo lo mismo por Europa, con resultados que hoy son muy alen-
tadores. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, EUA decidió ayudar a toda Europa 
para facilitar su reconstrucción y evitar nuevas guerras en ese continente. Es así como 
el Programa de Recuperación Europea, el conocido Plan Marshall, fue lanzado en 1947 
para construir una nueva sociedad entre todas las naciones europeas que quisieran 
trabajar en conjunto. La antigua URSS y los países del bloque soviético en Europa 
oriental rechazaron la iniciativa, pero Europa occidental aceptó el reto. En 1948 fue 
creada la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE, antecesora de la 
actual OCDE) para canalizar los enormes recursos del Plan Marshall.

Cerca de US$ 24 MMM fueron distribuidos entre 1948 y 1951 a las naciones eu-
ropeas que luego constituyeron la Unión Europea. El total de esa cifra correspondió 
a cerca del 4% del PIB de EUA en ese momento: 90% de esos fondos fueron do-
naciones definitivas y sólo el 10% eran préstamos a tasas preferenciales.123 (Como 
referencia, el equivalente actual del 4% del PIB de EUA sería casi US$ 500 MMM). La 
generosidad y visión de EUA permitieron la pacificación europea, el colapso indirecto 
del comunismo y la consolidación de nuevos socios prósperos. Esa misma visión 
debería dar lugar a un nuevo Plan Marshall para toda Latinoamérica con el objetivo de 
robustecer las economías de mercado y las democracias en el hemisferio, además de 
crear el posible socio más significativo para EUA, eventualmente mucho más grande 
e importante que Europa. Un nuevo Plan Marshall sería la solución para salir definitiva-
mente de la crisis de la deuda, cimentar la integración regional y reforzar el crecimiento 
de Latinoamérica.

Canadá, el otro gran vecino norteamericano, ha sido más cooperativo y menos 
interventor en el proceso integracionista latinoamericano. A pesar de no haber ingre-
sado a la OEA sino hasta 1990, Canadá siempre ha mostrado un interés a largo plazo 

123 Herrera, F. (1986). América Latina: desarrollo e integración. Washington: BID, pp. 31-32.
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en la paz y la prosperidad del hemisferio. Su doble mentalidad anglosajona y fran-
colatina, además de los aportes indígenas, quizás le ha permitido ver la importancia 
de las diversas culturas y la necesidad de la tolerancia para el desarrollo. Canadá ha 
apoyado activamente los procesos de integración y pacificación centroamericanos, 
además de haber otorgado muchas preferencias comerciales a los países latinoameri-
canos. También fue un socio entusiasta en la inclusión de México dentro de los acuer-
dos comerciales norteamericanos, en principio firmados por Canadá y EUA en 1988, 
e invitó a Chile para que se incorporara al NAFTA. Adicionalmente, tiene una creciente 
minoría hispana o latina, aunque todavía no tan importante como la de EUA.

Estados no americanos: ¿interesados o indiferentes?
Fuera de las Américas, las otras dos potencias ricas también parecen estar interesa-
das en una mayor integración y bienestar en Latinoamérica. Japón y la Unión Europea 
participan activamente como miembros u observadores en muchas instituciones re-
gionales, por ejemplo, la ALADI, el BID, la CAF y el MERCOSUR. Por ese motivo, el 
BID y otros organismos latinoamericanos han realizado varias de sus últimas asam-
bleas anuales tanto en Asia como en Europa.

El interés de Japón en Latinoamérica es mantener nexos económicos estrechos 
con una región que consideran entre las más ricas y con mayor potencialidad del 
mundo. De hecho, Latinoamérica es la segunda región en importancia del mundo 
en desarrollo para Japón, sólo detrás de Asia oriental, que aunque tiene menores 
recursos naturales, está mucho más cerca geográfica e históricamente de Japón. 
La estabilidad y el crecimiento de Latinoamérica son prioritarios para los japoneses 
y por eso apoyan, directa o indirectamente, cualquier esfuerzo para consolidar la 
región, siempre que no se creen obstáculos económicos o comerciales.

El contacto de Japón con Latinoamérica aumentó de manera significativa durante 
la primera mitad del siglo XX. Se estima que durante ese período, cerca de un cuarto 
de millón de japoneses emigraron a Latinoamérica, principalmente a Brasil, pero tam-
bién a Paraguay, Perú y México. En la actualidad, la ciudad de São Paulo tiene la 
comunidad japonesa más grande fuera de Japón. Latinoamérica, en su conjunto, 
también ha recibido el mayor flujo de emigrantes japoneses en el mundo.124 Estas 
importantes comunidades han facilitado los nexos actuales con su país de origen. 
Sólo hay que recordar al ex presidente peruano Alberto Fujimori para ver el peso de la 
comunidad nipona en algunos países latinoamericanos.

Una de las principales preocupaciones de los japoneses ha sido la enorme cri-
sis e inestabilidad de Latinoamérica en los últimos años. No hay duda de que bajo 
esquemas más confiables el interés japonés en toda la región aumentará considera-
blemente. Las inversiones japonesas en México han crecido con la entrada de este 
país en el NAFTA. Por otro lado, las exportaciones de Chile a Japón alcanzaron por 
primera vez las exportaciones chilenas a EUA en 1994. La apertura e integración re-
gional ha demostrado aumentar el interés japonés en Latinoamérica.

La Unión Europea, por su lado, tiene históricamente los nexos más importantes 
con Latinoamérica desde 1492. Actualmente, más de la mitad de los latinoamerica-
nos tienen alguna relación genética con los europeos venidos al Nuevo Mundo en 
las sucesivas olas migratorias. Especialmente importantes han sido los españoles, 

124 Oxford Analytica. (1991). Latin America in Perspective. Boston: Houghton Mifflin Company, p. 284.
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italianos y portugueses, aunque alemanes, franceses y europeos orientales también 
han llegado en números representativos. Los vínculos entre Europa y Latinoamérica 
siguen siendo de gran importancia recíproca y abarcan mucho más que la cultura, 
los idiomas y la religión. En efecto, países como Brasil y Argentina, respectivamente la 
primera y la tercera economías de Latinoamérica, mantienen cerca de la mitad de su 
comercio con los diferentes países europeos.

La Unión Europea está cumpliendo un papel motor en el nuevo proceso integracio-
nista de Latinoamérica. La ayuda por parte de la Unión Europea ha abarcado desde 
compartir experiencias hasta financiar programas específicos de la CAN, CARICOM, 
MCCA y MERCOSUR. Los europeos comunitarios actúan sobre la base de las expe-
riencias de su propio proceso integracionista y sobre el convencimiento de que “la 
unión hace la fuerza”. De hecho, numerosos estudios muestran que el proceso de 
integración europeo ayudó al crecimiento de todos los países europeos, pero en es-
pecial a los que eran más pobres como España, Grecia, Italia, Irlanda y Portugal.

Durante medio siglo, la Unión Europea ha crecido y se ha consolidado al transfor-
marse de una simple organización para el carbón y el acero con seis miembros en la 
actual unión de 25 naciones. Al igual que EUA fue uno de los promotores originales 
del actual sistema europeo, la Unión Europea está sirviendo para promover, al más 
alto nivel, el ideal integracionista y las ventajas de la unión. A Europa le interesa una 
Latinoamérica fuerte e integrada, en vez de una región débil y dividida.

Las potencias ricas del mundo actual (EUA, la Unión Europea y Japón) buscan 
más y mejores socios. El viejo concepto de “divide y vencerás”, no es aplicable en 
un mundo globalizado donde el bienestar de cada país depende del bienestar de los 
otros, sobre todo entre socios cercanos e importantes. No hay duda de que es mejor 
tener amigos que enemigos y, aún mejor, es preferible tener amigos ricos que amigos 
pobres. Por eso EUA apoyó tanto a México durante su grave crisis económica de fina-
les de 1994; Europa colaboró intensamente con sus socios “pobres” al sur y al este, y 
Japón coopera continuamente en el desarrollo económico del sureste asiático.

Las potencias pobres del mundo actual (China, India y Rusia) también están inte-
resadas en preservar la estabilidad y promover el desarrollo. Tanto pobres como ricos 
saben que cuando sube la marea levanta a todos los barcos por igual. En este sentido, 
las potencias pobres también deben estar directa e indirectamente en favor de la inte-
gración latinoamericana, pues ayuda al crecimiento regional y mundial.

Aun regiones como el sureste asiático, que a simple vista parecen rivales de 
Latinoamérica, están interesadas en una región más libre, próspera y unida. En vez 
de tener una infinidad de aduanas, fronteras y monedas de todos tipos y colores, una 
Latinoamérica más integrada y predecible contribuiría al beneficio común de otros so-
cios comerciales. Las ventajas de ganar-ganar son tan válidas en las relaciones tanto 
dentro como fuera de la región. En definitiva, los intereses recíprocos serán mayores a 
medida que la situación de Latinoamérica mejore.

DESDE DENTRO Y HACIA FUERA
Latinoamérica ha atravesado varias etapas dentro de su desarrollo después de la 
revolución independentista. De hecho, durante los últimos dos siglos, la región vivió 
diferentes formas del sistema mercantilista feudal, mientras que partes de Europa, y 
luego Asia, abandonaron todo vestigio de sus viejos sistemas mercantiles y feudales.
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Justo después de la independencia, varios países latinoamericanos sucumbieron 
a una visión “caudillista” del modelo mercantilista feudal. Muchos países jóvenes de la 
región nacieron bajo caudillos que terminaron de destruir lo poco que aún quedaba 
de los Estados coloniales y cerraron sus economías. Esta combinación de desarrollo 
hacia dentro y Estado pasivo, por falta de un Estado mayor o por ausencia de todo 
Estado más allá del propio caudillo, puede llamarse la visión “caudillista” del desarrollo 
(véase la figura 15-1).

Figura 15-1: El desarrollo desde dentro y hacia fuera

  Desarrollo
 Hacia afuera  Hacia adentro

Pasivo

Estado

Visión
“ortodoxa”

Visión
“caudillista”

Activo Visión nueva
de la CEPAL

Visión vieja
de la CEPAL

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en J. Ramos (1993)

En las décadas después de la Independencia, los países latinoamericanos toma-
ron caminos diferentes mientras forjaban sus identidades por separado. Sin embargo, 
pronto surgieron los Estados intervencionistas, bajo poderosos caudillos nuevos o 
grandes burocracias, que trataron de controlar y regular la economía. Algunas na-
ciones se abrieron en mayor o menor grado hacia el comercio, logrando un mayor o 
menor crecimiento respectivamente, pero el estatismo fue la característica común del 
mercantilismo feudal de esos años.

La década de 1930 fue el escenario de la Gran Depresión, y la mayoría de las 
naciones alrededor del mundo se fueron cerrando al comercio y a la inversión. Bajo 
esas condiciones coyunturales fue justificada una limitada estrategia de sustitución 
de importaciones. Sin embargo, las naciones de Latinoamérica no sólo cerraron sus 
puertas a los países industriales que habían generado la crisis, sino que también se 
cerraron las puertas entre sí. Los Estados latinoamericanos se volvieron más interven-
cionistas e iniciaron estrategias de desarrollo hacia dentro, basadas en la sustitución 
de importaciones. La CEPAL, creada en 1948, defendió y justificó esas ideas, que pre-
valecieron hasta el inicio de la Mega Depresión latinoamericana en la década de 1980. 
Ahora la misma CEPAL reconoce el gran error de su vieja visión, al mismo tiempo que 
adelanta una nueva visión de desarrollo hacia afuera y con un Estado activo. El gran 
problema de Latinoamérica es, precisamente, el estatismo y la hiperintervención de 
esos Estados activos, ineficaces, grandes y obsoletos. Así mismo, a mayor Estado, 
mayor poder y mayor corrupción. Los Estados activos e intervencionistas han demos-
trado frenar el desarrollo, evitar la creación de mercados libres, paralizar la economía 
con regulaciones excesivas e inmovilizar el funcionamiento de las leyes de la oferta y 
la demanda en todo el mundo.

La visión “ortodoxa” corresponde entonces al desarrollo hacia fuera con un Estado 
pasivo. Un Estado pasivo no significa un Estado inactivo sino más bien un Estado 
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promotor del desarrollo, pero que no es actor mismo en ese proceso. Mientras los 
Estados activos han demostrado distorsionar el funcionamiento de la economía (con 
efectos negativos a largo plazo) e interferir en el desarrollo (a favor de los gobernantes 
de turno pero en contra de la población en general), los Estados pasivos deben ser 
promotores y supervisores, en lugar de consumidores, controladores, productores y 
reguladores de toda la actividad nacional.

Japón  y los llamados “tigres” asiáticos han contado precisamente con Estados 
pasivos y promotores (no con Estados activos e intervensionistas), preocupados 
con el desarrollo hacia fuera. Ésa es la llamada visión ortodoxa del desarrollo, que 
ha sido la clave para el crecimiento acelerado y sostenible en diferentes partes del 
mundo. Así creció EUA hace dos siglos y así crece Hong Kong hoy. Los mercados 
han demostrado ser, desde el mismo inicio de los intercambios humanos hasta los 
acontecimientos actuales en China e India, la manera más eficaz y justa de distribuir 
escasos recursos entre muchos consumidores. El papel del Estado debe limitarse a 
promover el funcionamiento y a supervisar la operación de esos mercados abiertos 
para el beneficio del pueblo y no del Estado, cuyos miembros están constante-
mente bajo la tentación de aprovecharse de las leyes que ellos mismos crean. Cada 
vez que un Estado activo interviene para eliminar una supuesta injusticia, el propio 
Estado suele generar más injusticias y problemas en otro parte. La diferencia entre 
un Estado pasivo y un Estado activo es fundamental; más vale errar por el lado 
preventivo con un Estado pasivo, pequeño y promotor, que con un Estado activo, 
grande e intervencionista.

El desarrollo hacia fuera y la apertura son igualmente importantes. Mientras el 
mundo creció aceleradamente después de la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica 
se cerró ella misma a ese crecimiento. Ésas fueron las décadas perdidas para 
Latinoamérica pero hábilmente utilizadas primero por Europa, luego por Japón y 
más recientemente por los “tigres” asiáticos. Afortunadamente, las oportunidades 
todavía existen para los países latinoamericanos que quieran aprovecharlas. Se es-
tima que el PIB mundial sólo crezca algo más del 3% anual durante la próxima dé-
cada, pero el comercio crecerá cerca del 8% y las inversiones quizás hasta el 20%. 
De hecho, las tasas de crecimiento del 10%, y más en algunos países del sureste 
asiático, son justamente el resultado de su apertura al comercio y a las inversiones. 
Los países latinoamericanos no tienen ninguna excusa, excepto por sus Estados 
controladores e intervencionistas, para no aprovechar al máximo las oportunida-
des de la apertura, tanto regional como mundial. La integración latinoamericana 
desarrolla aquí una función fundamental al promover la apertura hemisférica (frente 
a las incertidumbres de un proteccionismo creciente en algunas partes del mundo) 
y servir de trampolín para una integración global. Sólo así Latinoamérica logrará las 
tan ansiadas, pero elusivas, tasas de crecimiento del 10% anual.

Las etapas de la integración
La palabra integración proviene del latín y quiere decir “completar”. Obviamente, hay 
mucho que hacer para completar a Latinoamérica y la integración es una de esas 
tareas impostergables. Durante milenios, los seres humanos vivieron bajo ciertas ba-
rreras naturales, sin ninguna de las barreras adicionales impuestas por Estados in-
tervencionistas. Originalmente no existían aranceles, tarifas comerciales, trabas a la 
circulación, cuotas de exportación e importación, monedas diferentes o tantas otras 
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invenciones de los Estados para controlar las actividades de sus ciudadanos. En teo-
ría, no hay ninguna justificación, aparte de intervenciones económicas y políticas, para 
la existencia de una infinidad de aranceles, cuotas y monedas. De hecho, la condición 
natural es la libre circulación y la existencia de una moneda convertible, u otro medio 
de intercambio, entre los seres humanos.

Hasta el siglo XVIII existían pocos bloques comerciales y aún menos monedas 
con carácter internacional. Con la independencia de EUA en 1776 se abrió su co-
mercio al mundo, y en 1792 se creó el dólar estadounidense, con un valor exacta-
mente igual al de la moneda hispanoamericana: el peso fuerte de plata que también 
era aceptado en EUA. El siglo XIX vio el aumento del nacionalismo y la creación de 
numerosos aranceles comerciales y monedas locales. En ese período nacieron pre-
cisamente la mayoría de los países latinoamericanos, cada uno con sus respectivos 
aranceles y monedas.

En el siglo XX ocurrieron varios intentos de integración. El primero, a la fuerza, du-
rante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes crearon su Grossraum (gran 
espacio), donde eliminaron los aranceles y circuló libremente la moneda alemana 
dentro de las zonas de ocupación nazi. El segundo, basado en el entendimiento y 
beneficio mutuos, corresponde a la actual Unión Europea. Los dos ejemplos ante-
riores representan claramente el llamado ideal “direccional” y el ideal “liberalista” de 
la integración.125 El ideal direccional está basado en el control y dirección, aun a la 
fuerza, del proceso integracionista. Otros ejemplos, además del de la “integración a 
la nazi”, son el del COMECON soviético y los viejos esquemas tipo ALALC y CEPAL 
para la planificación centralizada y dirigida en Latinoamérica. El ideal liberalista está 
basado en la apertura libre y está mejor representado por la Unión Europea en el 
siglo XX, las unificaciones alemana e italiana en el siglo XIX y la creación de EUA en 
el siglo XVIII.

A partir de la Segunda Guerra Mundial aparecieron las nociones para una llamada 
teoría de la integración. El cuadro 15-1 muestra las cinco etapas usualmente recono-
cidas por los académicos. La primera etapa, en principio, corresponde a la creación 
de una zona de libre comercio donde se eliminan los aranceles internos entre los 
miembros pero no con terceros países. La segunda es una unión aduanera donde se 
estipula una política comercial única con un arancel externo común. La tercera es un 
mercado común que elimina las barreras al movimiento de los factores productivos y 
produce la libre circulación de mercancías, capitales, servicios y personas. La cuarta 
es la unión económica con la coordinación de las políticas fiscales, monetarias y 
cambiarias, incluida la creación de una moneda común. La quinta corresponde a 
la integración total, en la cual, por ejemplo, los sistemas sociales y políticos tam-
bién tienden a converger y a unificarse. No obstante, no existen reglas fijas para la 
evolución de los procesos integracionistas y cada uno presenta características muy 
particulares.

Quizás la creación de EUA sea el ejemplo más conocido de una integración total bajo 
el ideal liberalista. Sin embargo, EUA no siguió el esquema anterior con cinco etapas 
bien definidas. La integración de EUA comenzó con la Declaración de Independencia 
en 1776 y la libre circulación, tanto de ciudadanos dentro de las colonias como de 

125 Balassa, B. (1971). Teoría de la integración económica. México: Unión Tipográfica Editorial Hispano-
Americana, p. 8.
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inmigrantes llegados desde Europa. Ésa podría llamarse la integración social, a la que 
se agregó la integración económica en 1792 con la creación del dólar y de un verda-
dero mercado común interno. La integración política se inició con los Artículos de la 
Confederación en 1781, se consolidó con la Constitución de 1787, pero no concluyó 
sino hasta la entrada definitiva de Alaska y Hawaii como Estados de la Unión en 1959. 
Es decir, la integración total de EUA tomó casi dos siglos, desde las primeras trece 
colonias, en 1776, hasta la incorporación de los estados 49 y 50 en 1959.

Cuadro 15-1: Las etapas de la integración total

Etapa de la integración Característica principal
Zona de libre comercio Eliminación de trabas arancelarias internas entre los miembros

Unión aduanera Creación del arancel externo común para los miembros de la Unión

Mercado común Libre circulación de mercancías, capitales, servicios y personas

Unión económica Creación de una moneda común y coordinación de políticas fiscales y monetarias

Integración total Integración completa de los sistemas nacionales entre los Estados de la Unión

La Unión Europea tampoco ha seguido el claro esquema anterior. El Plan Marshall 
de 1947 apoyó la reconstrucción y el proceso integracionista europeo. En 1951 se 
creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que funcionó como una 
zona de libre comercio para esos productos entre sus miembros: Alemania, Bélgica, 
Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. En 1957, los seis miembros de la CECA 
constituyeron la Comunidad Económica Europea (CEE), como una unión aduanera. 
Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido se incorporan a la CEE en 1973, Grecia en 1981, 
España y Portugal en 1986, fecha en la que la CEE pasó a llamarse la Comunidad 
Europea (CE). En 1993, la CE se transformó en la Unión Europea (UE) y se inició el 
mercado común para mercancías, capitales, servicios y personas. En 1995, la UE se 
expandió a quince miembros con la incorporación de Austria, Finlandia y Suecia; en 
2002, se transformó en una unión económica con una moneda común, inicialmente 
sólo para doce miembros, y se profundizó la coordinación de las políticas fiscales y 
monetarias de la región. En 2004 se incorporaron diez miembros más a la UE (Chipre, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República 
Checa) y en los próximos años se espera la incorporación de otros países, junto 
con una mayor integración de los sistemas nacionales, incluida una política externa 
unificada.

Otros dos ejemplos interesantes pero poco conocidos son las respectivas uni-
ficaciones de Italia y de Alemania, ambas en el siglo XIX. Italia había permanecido 
dividida casi un milenio y medio después de la desaparición del Imperio Romano en 
el siglo V. En 1796, Napoleón Bonaparte invadió Italia y formó las “repúblicas herma-
nas” de Cispadana y Transpadana, las cuales en 1797 fueron unidas como República 
Cisalpina. Ésta tomó en 1802 el nombre de República de Italia y en 1805 el de Reino 
de Italia, a pesar de incluir una ínfima parte de toda Italia. El mapa político de Italia fue 
constantemente redibujado, hasta que en 1861 nació finalmente una Italia unida bajo 
el reinado de Víctor Manuel II. El proceso de integración italiano fue realmente largo 
y complicado, con varias potencias extranjeras inmiscuidas, hasta que se completó 
la unión social, política y, casi al final del siglo XIX, la unión económica y la utilización 
de una moneda común.
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Por otro lado, Alemania fue durante varios siglos una confusa aglomeración de 
diferentes Estados vagamente independientes, hasta que en el siglo XIX los dos 
Estados alemanes más grandes e importantes de ese entonces, Austria y Prusia, 
se enfrentaron para tratar de integrar a todos los demás. Por separado, Napoleón 
Bonaparte estableció la Confederación del Rhin en 1806 como una zona de libre 
comercio anexa a Francia, después de vencer a los austriacos en Austerlitz. Tras la 
derrota final de Napoleón, se estableció la Confederación Alemana en 1815, como 
una alianza política y una incipiente zona de libre comercio. En 1818, Prusia eliminó 
sus aranceles internos y creó la primera Zollverein (unión aduanera), que en 1834 
se extendió a la Confederación Alemana. En 1848 se estableció el Parlamento de 
Francfort para la integración alemana, y en 1854 todos los Estados alemanes, fuera  
de la influencia de Austria, se unieron a la Zollverein. Prusia derrotó a Austria en la 
guerra de 1866 y fortaleció la Zollverein, y luego Prusia venció a Francia en la guerra 
de 1866 y Otto von Bismarck estableció el segundo Reich Alemán bajo el káiser 
Wilhelm I. Así nació, en 1871, una Alemania integrada, excluida Austria, a la que se 
incorporan oficialmente Alsacia y Lorena en 1872, y las ciudades hanseáticas en 
1888. Casi exactamente un siglo más tarde, se volvió a alcanzar la reunificación ale-
mana, bajo condiciones totalmente diferentes, de los Estados alemanes capitalista 
y comunista en tiempo récord. El 8 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín y 
se consumó la integración social entre las dos partes de Alemania, separadas hasta 
ese momento como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. La unión econó-
mica ocurrió el primero de julio de 1990 con la eliminación del marco de Alemania 
Oriental y su sustitución por el marco de Alemania Occidental, bajo un sistema de 
compensación que dependía de la cantidad de marcos disponibles por cada per-
sona. El 3 de octubre de 1990 concluyó la reintegración alemana con la reunificación 
política y la primera elección conjunta en toda Alemania, después de medio siglo.

Es interesante notar que los procesos integracionistas anteriores fueron en gran 
parte condicionados por eventos externos: la independencia de EUA del Reino 
Unido, las invasiones napoleónicas y las posteriores guerras europeas del siglo 
XIX, que establecieron los Estados alemán e italiano, la geopolítica mundial y su 
impacto en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y el final de la Guerra 
Fría, que aceleró la reunificación alemana. La geopolítica actual de un mundo cada 
vez más globalizado también favorece la formación de bloques regionales con una 
mayor y mejor integración. Latinoamérica es evidentemente uno de esos bloques 
en formación.

El costo de la “No” Latinoamérica
El costo de no avanzar en la integración latinoamericana es enorme. Un análisis com-
pleto debe considerar el llamado costo de oportunidad entre actuar y no actuar, 
con todos los costos y los beneficios de las diferentes alternativas. En la figura 15-2 
pueden verse dos escenarios distintos que incluyen tanto costos como beneficios. El 
escenario de “no hacer nada” muestra cómo los costos de la “desintegración” siguen 
acumulándose, mientras que los beneficios de la integración no se materializan. El 
escenario de “actuar ya” muestra cómo los beneficios de la integración aumentan de 
manera constante, en tanto que los costos suben momentáneamente, debido a la 
magnitud del cambio, pero disminuyen muy rápido y son contrarrestados por todos 
los beneficios adicionales de la integración.
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Figura 15-2: Costos y beneficios de “no hacer nada” o de “actuar ya”

Los costos de “actuar ya” son necesarios para abrir y modernizar las naciones, 
pero así mismo serán mayores en cuanto más tiempo se espere para actuar. Por 
supuesto que el cambio de sociedades aisladas y cerradas a sociedades integradas 
y abiertas tiene costos que están relacionados con la transformación misma de las 
naciones. Un cambio de tal magnitud tiene repercusiones fundamentales en la asig-
nación de los recursos, con algunas consecuencias negativas a corto plazo, pero 
muchas positivas a largo plazo.

Las experiencias históricas en otras partes del mundo son ampliamente indicativas 
de las ventajas innatas de la integración. Hoy, EUA no sería una gran potencia si cada 
una de las pequeñas colonias originales hubiera decidido seguir su camino indepen-
dientemente de las demás. La Unión Europea tampoco tendría el mismo peso si cada 
uno de sus 25 miembros actuales decidiera ir por su propia cuenta. Lo mismo aplica 
para naciones pobres como China o India, que están mejor unidas que si estuvieran 
divididas en cincuenta países independientes, como el África actual. En Latinoamérica 
tampoco cabe duda de que Brasil y México están mucho mejor, en promedio, como 
grandes federaciones, que si estuvieran separadas, como los diminutos países cen-
troamericanos.

El reciente “experimento” de la Unión Europea es indicativo de los beneficios 
concretos de la integración. Varios estudios indican que la formación original de la 
Comunidad Económica Europea y la creación de la unión aduanera ayudaron a for-
talecer el crecimiento de los diferentes países miembros, hasta en 1% y 2% anual 
adicional para el PIB. La creación del mercado único europeo desde el primero de 
enero de 1993 también trajo beneficios similares, del orden del 1% anual adicional 
para el PIB. Un famoso estudio, conocido como el Reporte Cecchini, indicó que los 
beneficios del mercado único europeo alcanzaron cerca de US$ 250 MMM tan sólo 
en los primeros años.126

La integración ofrece beneficios tanto de orden estático como dinámico. Los 
beneficios estáticos corresponden a una redistribución más eficaz de los factores 
productivos existentes y los beneficios dinámicos al surgimiento de nuevos factores 

126 Cecchini, P. (1988). The European Challenge 1992: The Benefits of a Single Market. Hants, England: 
Wildwood House, p. xviii.
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productivos y generadores de riqueza. La verdadera integración va mucho más allá 
de la desviación de comercio y hasta de la creación de comercio. Así mismo, la libre 
circulación de mercancías, capitales, servicios y personas es un paso necesario pero 
no suficiente para la integración total. La integración de los sistemas sociales, econó-
micos y políticos es imprescindible para la verdadera integración.

Aunque hay beneficios parciales en las distintas etapas de la integración, es indis-
pensable no quedarse en medidas a medias o medias medidas. Las medidas incom-
pletas dan una falsa impresión de avance y por lo general terminan convirtiéndose en 
contramedidas. Ése fue el triste resultado de la ALALC y de la ALADI, que crearon una 
falsa euforia inicial que pronto hundió los avances reales en la integración regional. 
La Alianza para el Progreso de 1961 sufrió un final parecido, y el propio ALCA puede 
también terminar en el fondo del enorme océano de las buenas intenciones, a menos 
que se definan fechas y planes concretos, se establezcan responsables y se midan 
resultados.

Los beneficios de la integración son de carácter piramidal, pues aumentan a me-
dida que crece la base de la pirámide, y producen efectos de ampliación, asignación 
y redundancia.127 El efecto de ampliación permite crear economías de escala desde la 
educación hasta los transportes, el de asignación propicia una mejor distribución de 
recursos según las ventajas de cada localidad y el de redundancia facilita la elimina-
ción de actividades repetitivas e innecesarias que terminan destruyendo valor.

A pesar de que las ventajas exceden en gran cuantía a las desventajas de la inte-
gración, entre actuar ya y no actuar, la segunda opción suele ser mucho más cómoda, 
genera menos enemigos y tiene menores riesgos a corto plazo. Obviamente que en el 
largo plazo, cuando los que antes podían haber tomado decisiones acertadas ya no 
están, las consecuencias son enormemente negativas para todos. Ésta es la paradoja 
del cambio, que es bueno a largo plazo pero riesgoso a corto plazo.

Los procesos fundamentales de cambio, por muy positivos que éstos sean, suelen 
contar con una minoría de enemigos concentrados y determinados a responder si 
ven afectados sus intereses a corto plazo. Los beneficiarios del cambio, a pesar de 
ser la mayoría, están dispersos y suelen ser difíciles de congregar, a sabiendas de las 
enormes ventajas para todos a largo plazo. Los enemigos son pocos, pero activos y 
seguros; los amigos son muchos, pero inactivos y a veces indecisos. Por eso siempre 
hay que recordar que los costos de la “no” Latinoamérica son enormes para todos, 
ahora y hasta que se consiga la verdadera integración.

LA SOBERANÍA DE LA HIPERIGNORANCIA,  
LA HIPERPOBREZA, LA HIPERINTERVENCIÓN,  
LA HIPERCORRUPCIÓN Y LA HIPERINDIFERENCIA
El país más grande e importante de Latinoamérica se ha llamado a sí mismo como 
“grande Brasil”, “Brasil potência”, “prá frente Brasil”, “o maior país do mundo”. Sin 
embargo, Brasil tiene más analfabetos reales que Taiwán habitantes, y más analfa-
betos funcionales que Corea del Sur ciudadanos. Brasil o “Belindia” (como a veces 
es llamada irónicamente para compararla con una diminuta Bélgica rica dentro de 

127 Tugores Ques, J. (1994). Economía internacional e integración económica. Madrid: McGraw-Hill, p. 
179
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una gigante India paupérrima) tiene una de las peores distribuciones de riqueza del 
planeta y niveles de marginalidad alarmantes. Brasil ganó el “campeonato mundial” 
de la inflación durante muchos años y el gobierno constantemente interviene la 
economía. Brasil tiene uno de los mayores niveles de corrupción del mundo, hasta 
con presidentes abiertamente corruptos como Fernando Collor de Melo, quien fue 
absuelto por jueces igualmente corruptos. Brasil quema más hectáreas de bosques 
que cualquier otro país de la Tierra y tiene uno de los peores récords ecológicos del 
mundo. Brasil muy bien podría llamarse el país de la hiperignorancia, la hiperpo-
breza, la hiperintervención, la hipercorrupción y la hiperindiferencia.

Pero Brasil no está solo en Latinoamérica. La llamada Venezuela “saudita” quizás 
ha despilfarrado más recursos estatales que aun Brasil. Venezuela es un ejemplo 
clásico de cómo un Estado rico creó un pueblo pobre, aunque algunos venezolanos 
corruptos pueden llamarse “nuevos ricos” en un país con el 80% de pobreza oficial. 
Argentina es un ejemplo clásico de cómo pasar del desarrollo al subdesarrollo en 
un siglo y seguir tratando de llamarse “siempre ricos” con ansias de europeos. La 
actual decadencia argentina es impresionante, después de que el país fuera uno de 
los más ricos y prósperos del mundo entero a inicios del siglo XX. El México “malin-
chista” es otro caso patético de cómo se malgastan recursos públicos. De hecho, 
el entonces presidente José López Portillo habló de “administrar la riqueza”, justo 
antes de devaluar el peso mexicano y provocar la crisis de la deuda en 1982. Brasil, 
Venezuela, Argentina y México son simplemente ejemplos de la triste soberanía  
de la hiperignorancia, la hiperpobreza, la hiperintervención, la hipercorrupción y la 
hiperindiferencia.

Los delirios de grandeza de muchos políticos latinoamericanos tienen que ser 
confrontados con la dura realidad del momento. Latinoamérica se encargó de “na-
cionalizar” la corrupción y la inflación durante muchos años y de “donar” palabras al 
léxico moderno de la humanidad, como caudillo, dictador, favela, golpe (de Estado), 
guerrilla, junta militar, meninos da rua, niños de la calle y terrorista. Para que es-
tas palabras pasen realmente a la historia latinoamericana, es necesario atacar los 
verdaderos problemas regionales. Y los problemas regionales exigen soluciones 
regionales.

Hay que desterrar la falsa soberanía del aislamiento y del anacronismo para elevar 
bien alto la soberanía del desarrollo común. Una auténtica comunidad regional sólo 
será posible si Latinoamérica se integra y enfrenta en conjunto los verdaderos retos 
del futuro.

Las soberanías mal entendidas, los nacionalismos mal aprendidos y los patrio-
tismos mal empleados han sido un pesado lastre para toda la humanidad desde 
que estos conceptos fueron creados para dividir y enfrentar las sociedades, gene-
ralmente para beneficio exclusivo de unos pocos “governícolas” (una extraña mezcla 
entre gobernantes y cavernícolas). El uso excesivo y el abuso pernicioso del culto al 
nacionalismo, al patriotismo y a la soberanía han terminado siempre con resultados 
desastrosos para la humanidad. El científico Albert Einstein, el psicólogo Erich Fromm 
y el historiador Arnold Toynbee, quienes quizás fueron tres de las personalidades más 
famosas del siglo XX, dijeron, respectivamente:

El nacionalismo es una enfermedad infantil. Es el sarampión de la humanidad... La soberanía es 
el recurso de los primates.
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El nacionalismo es nuestra forma de incesto, nuestra idolatría, nuestra locura. El patriotismo es 
su culto.

El culto de la soberanía se ha convertido en la religión más grande de la humanidad. Su dios 
requiere sacrificios humanos.

El propio Simón Bolívar, quien creyó fervientemente en que “la unión hace la fuerza”, 
pero una unión que “no nos vendrá por prodigios divinos sino por efectos sensibles y 
esfuerzos bien dirigidos”, escribió a uno de sus colaboradores en 1821:

Uds. han querido intimidarme con temores vanos; yo no veo más peligro que en las fronteras.

La “hipersoberanía” latinoamericana
Algunos creen todavía que países de la importancia de Brasil y México son muy gran-
des, pero, en realidad, son muy pequeños a escala internacional. Pueden ser grandes 
en el sentido del nacionalismo tradicional, pero son pequeños frente a los nuevos retos 
de un mundo globalizado. Lo mismo ocurre en Europa con naciones como Alemania 
y Francia, a pesar de tener economías mucho más grandes que Brasil y México. 
Alemania (con una población menor que la de México) y Francia (con tantos habitan-
tes casi como Colombia y Venezuela unidas) se ven pequeñas dentro de la naciente 
“aldea global” y por eso han buscado su integración dentro de la Unión Europea. 
Hoy nadie piensa en una California independiente, aunque hay más californianos que 
centroamericanos o venezolanos, y California tiene una economía más importante 
que Brasil, con un área apenas mayor que Paraguay. Tampoco se le ocurriría a nadie 
plantear un Texas independiente, aunque el estado tiene casi tantos habitantes como 
Perú, una economía más grande que México y un área casi del tamaño de Chile.

En un mundo cada vez más globalizado, los Estados-Nación están perdiendo su re-
levancia. En su lugar están apareciendo los Estados-región dentro de grandes bloques 
continentales. El japonés Kenichi Ohmae explicó al respecto:

El Estado-Nación se ha convertido en una unidad antinatural, incluso disfuncional para la or-
ganización de la actividad humana y el manejo de los flujos económicos en un mundo sin fron-
teras. No representa una comunidad genuina, compartida de intereses económicos; no define 
corrientes significativas de actividad económica. De hecho, pasa por alto los lazos verdaderos 
y las sinergias existentes entre sectores poblacionales desiguales al combinar importantes pro-
porciones de actividad humanas con niveles de análisis erróneos.128

La aparición de los Estados-región es la consecuencia directa de la descentra-
lización organizada que exige un mundo globalizado cada vez más interconectado 
e interdependiente. Los Estados-región permiten la descentralización basada en el 
acercamiento, la “respondabilidad” y la participación activa de los ciudadanos y sus 
gobernantes. En la Unión Europea puede verse claramente este proceso de ma-
yor descentralización junto con el nacimiento de los Estados-región. Barcelona es 
parte de Cataluña y de España al mismo tiempo, Munich de Baviera y de Alemania, 
Marsella de Provenza y de Francia, Edimburgo de Escocia y del Reino Unido, Milán de 
Lombardía y de Italia. Cataluña, Baviera, Provenza, Escocia y Lombardía son algunos 

128 Ohmae, K. (1993). Del Estado-Nación al Estado-Región. Ciencia Política 32. Bogotá: Tierra Firme, III 
trimestre 1993, p. 11.
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de los Estados-región de la nueva Europa, donde cada localidad está tomando mu-
chas de las funciones de los antiguos Estados-Nación.

En EUA también se observa el mismo proceso, aunque sus Estados-región suelen 
coincidir con los estados de esa unión. Sin embargo, hoy pueden identificarse algu-
nos nacientes Estados-región dentro de los estados más populosos. Así, por ejemplo, 
existen California Norte, Centro y Sur, Texas-Dallas y Texas-Houston, Florida Norte y 
Sur, Nueva York ciudad y resto de estado. En Asia también están apareciendo gran-
des Estados-región, como Hong Kong y la provincia china de Cantón o Guangzhou, 
las megalópolis japonesas de Tokio-Yokohama y Kobe-Osaka, y el pequeño “trián-
gulo” formado por Singapur y sus zonas fronterizas con Indonesia y Malasia. Todos 
esos nuevos Estados-región están ayudando a consolidar federaciones entre nacio-
nes, naciones federales (como Australia, Canadá y EUA) y federaciones de naciones 
(como la Unión Europea).

La Gran Nación Latinoamericana, como la denominó Simón Bolívar, será un blo-
que continental formado por alrededor de cincuenta Estados-región, cada uno quizás 
con 5 ó 20 MM de habitantes. Los nuevos Estados-región formarán una gran fede-
ración que garantizará una mejor asignación económica de los recursos, sociedades 
más manejables y prósperas, políticas más democráticas y efectivas. Las interdepen-
dencias entre los nuevos Estados-región serán de toda índole e irán desde los inter-
cambios estudiantiles hasta los programas ecológicos coordinados. Los diferentes 
Estados-región del siglo XXI incluirán países enteros, como Cuba y Uruguay, o esta-
dos federales de naciones más grandes, como Buenos Aires en Argentina, São Paulo 
en Brasil y Ciudad de México en México. También podrán incluir regiones fronterizas 
como Cúcuta, que depende más de Venezuela que de Colombia, y San Cristóbal del 
Táchira, que depende más de Colombia que de Venezuela. Así mismo ocurrirá con 
otras zonas fronterizas, como Paso de Los Libres y Uruguaiana entre Argentina y 
Brasil, o con pequeñas naciones interdependientes, como Costa Rica y Panamá, o El 
Salvador y Honduras. Todos tendrán los mismos deberes y derechos bajo los auspi-
cios federales de la futura Gran Nación Latinoamericana.

Uno de los grandes temores de las naciones más pequeñas es el de ser absor-
bidas, precisamente, por las naciones más grandes o regiones más poderosas. No 
obstante, sólo hay que comparar el éxito de Massachusetts para preservar su “in-
dependencia” frente a Nueva York, de Oregon frente a California, de Luisiana frente 
a Texas y de Georgia frente a Florida. En Europa ocurre lo mismo con Luxemburgo 
frente a Bélgica y Francia, con Dinamarca frente a Alemania y con Irlanda frente al 
Reino Unido. De hecho, el historiador inglés Arnold Toynbee indicó que cuando dos 
culturas o economías diferentes mantienen importantes contactos, la forma más in-
teligente y racional de actuar para la nación más pequeña es adelantarse y utilizar 
con eficacia los métodos y las tecnologías de la nación más grande. La resistencia 
antagónica y la oposición arbitraria sólo resultan en mayores perjuicios para la nación 
más pequeña y en efectos prácticamente insignificantes para la nación más grande o 
avanzada.129

Otro temor de los más pequeños o débiles es el de perder sus propios valores y 
cultura. Las experiencias internas de EUA y de la Unión Europea también demuestran 

129 Da Mora Menezes, A. (1990). Do Sonho à Realidade: A Integração Econômica Latino-Americana. 
São Paulo: Alfa-Omega, p. 199.
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lo contrario, siempre que los acuerdos se logren bajo convencimiento mutuo y sean 
mantenidos por ciudadanos conscientes y libres. El caso de Puerto Rico es igual-
mente interesante. Después de un siglo de asociación libre con EUA, las tradiciones 
de Puerto Rico no han sido más afectadas o destruidas que las de los argentinos 
“siempre ricos”, los brasileños “potência”, los mexicanos “malinchistas”, los venezola-
nos “nuevos ricos” o los cubanos “pobres”.

La integración sirve para amplificar la voz de los más débiles o pequeños, no 
para atenuarla. Paraguay y República Dominicana serán más y mejor escuchados 
como miembros prósperos de la Gran Nación Latinoamericana que como pequeños 
Estados aislados y empobrecidos. Los resultados de la soberanía regional tienen un 
efecto multiplicador. Las ventajas de la integración tocan tanto a grandes como a 
pequeños. En Europa ganan no sólo los grandes Estados-Nación, como Alemania e 
Italia, y sus Estados-región, como Baviera y Lombardía, sino también los pequeños 
Estados-Nación, como Irlanda y Luxemburgo, los cuales muchas veces constituyen 
Estados-región por sí mismos o aliándose con otros vecinos. En EUA también ganan 
los grandes como California, Nueva York y Texas, al igual que los pequeños como 
Connecticut, Delaware y Nueva Jersey. Los más grandes suelen dividirse para formar 
Estados-región menores y los más pequeños suelen unirse entre ellos para crear 
Estados-región mayores.

La verdadera hipersoberanía latinoamericana radica en su cultura, geografía, his-
toria, idiomas, virtudes y una visión compartida del futuro. Pero esa soberanía exige 
ciudadanos educados y libres. La autoestima y el respeto propio de los latinoamerica-
nos son condiciones indispensables de la nueva soberanía latinoamericana. Si los lati-
noamericanos no están seguros de sí mismos y de su destino, nadie lo hará por ellos. 
La autoestima y el respeto propio son, a su vez, fuertes motivadores fundamentales.130 
La nueva Latinoamérica demanda una visión moderna de sí misma.

Latinoamérica ya ha perdido mucho tiempo con rivalidades territoriales improduc-
tivas, y ha perdido aun más tiempo con sistemas sociales, económicos y políticos 
errados y anacrónicos. Ahora es el momento de resolver en conjunto los verdade-
ros problemas regionales que reclaman soluciones regionales. La unión, una unión 
basada en la diversidad, es la clave de la soberanía latinoamericana y servirá para 
avanzar hacia un futuro mejor. Latinoamérica comparte enormes ventajas que la con-
vierten en una de las pocas regiones del mundo capaces de alcanzar una completa 
integración a muy corto plazo. La región está verdaderamente privilegiada para poder 
transformar ese sueño utópico de la unión en una realidad concreta en los próximos 
años. Antes, sin embargo, hay que modernizar el concepto de soberanía, como indica 
claramente el futurista y politólogo israelí Yehezkel Dror:

Dadas las constituciones y culturas políticas de América Latina, fuertemente apegadas a los 
símbolos y nociones de “soberanía” –por razones históricas valederas–, es necesario aclarar qué 
son esas modificaciones a la soberanía. La estrategia alternativa, que consiste en “ocultarlas” de 
nosotros mismos y de los otros, para poder dar un impulso a la integración, creo que no sólo es 
moralmente equivocada, sino que también puede ser políticamente contraproducente.

130 Kirdar, Ü y Silk, L. (eds.). (1994). A World Fit for People. Nueva York: New York University Press,  
p. 270.
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Por el contrario, los problemas de la cultura política y de los símbolos de la gobernabilidad rela-
cionados con los cambios de la soberanía se pueden manejar en forma constructiva, si se los re-
conoce explícita y oportunamente. Se necesita una arquitectura política constructiva que incluya, 
por ejemplo, medidas para construir un apoyo público a la integración; el decidir precozmente 
algunos símbolos de la integración, tales como una bandera y un himno, y pasos rápidos hacia la 
formación de órganos representativos dentro de las instituciones de integración.

Parte de la esencia de la compensación de las pérdidas de la soberanía estatal clásica consiste 
en que los Estados miembros y sus órganos políticos participen en la nueva suprasoberanía de 
la entidad integradora, de modo de llegar a una ganancia total en capacidad neta que ejerza 
impacto en su futuro (que no es sino el significado correcto y sustantivo de la soberanía en un 
mundo de interdependencias crecientes).131

Los enemigos lejanos, los cercanos y los de “emergencia”
Los dirigentes latinoamericanos nunca han estado cortos de ideas para atacar los 
problemas regionales. Lamentablemente, muchas veces ha sido más fácil concen-
trarse en lo que podrían llamarse enemigos lejanos, enemigos cercanos o hasta ene-
migos de “emergencia” que en los verdaderos enemigos de la región. Otras veces, 
ha sido más fácil no hacer nada y dejar pasar los problemas, aunque más grandes, al 
próximo gobierno. Aquí sigue una lista de estos falsos enemigos:

•	 Los enemigos lejanos: los restos coloniales de algunas potencias europeas han 
sido un blanco perfecto para los gobiernos que antes no supieron defender 
sus propios intereses. Es así como algunos viejos problemas coloniales (por 
ejemplo, Belice para Guatemala, Guyana para Venezuela y las Malvinas para 
Argentina) siguen representando excusas perfectas para distraer la atención na-
cional de los verdaderos problemas. Las compañías multinacionales extranjeras 
también han sido un blanco ideal para muchos demagogos latinoamericanos. 
Las expropiaciones y nacionalizaciones, con la consecuente huida de la inver-
sión extranjera productiva, son las medidas tomadas en otros casos.

•	 Los enemigos cercanos: cuando no hay muchos enemigos lejanos o las cir-
cunstancias no son propicias, los demagogos prefieren a los enemigos más 
cercanos. Es así como, por ejemplo, Brasil para Argentina, Argentina para Chile, 
Chile para Bolivia, Perú para Ecuador, Colombia para Venezuela, Honduras para 
El Salvador y Nicaragua para Costa Rica, suelen aparecer de cuando en cuando 
como los causantes de los males internos. Si no son los propios países vecinos, 
entonces son los inmigrantes de esos países los que causan los problemas y 
hacen aumentar los crímenes y dificultades locales.

•	 Los enemigos de “emergencia”: cuando las condiciones no permiten utilizar 
los enemigos lejanos ni los cercanos, los gobernantes pueden crear sus pro-
pios enemigos de “emergencia”. Es así como, de vez en cuando, aparecen 
reportes de objetos voladores no identificados (ovnis), crisis deportivas, movi-
mientos religiosos, enfermedades de “urgencia” y muchos otros males de ca-
rácter dudoso, por decir lo menos. En Venezuela se llegó a hacer famosa una 

131 Dror, Y. (1993). Conducción del Estado hacia la integración. Integración Latinoamericana 189-190. 
Buenos Aires: INTAL, mayo-junio 1993, pp. 5-6.
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enfermedad de origen desconocido y llamada “machaca” que requería que la 
persona picada por un insecto se enamorara en menos de 24 horas para evi-
tar morir. En Brasil también han aparecido muchas de estas enfermedades de 
“urgencia” para distraer la atención popular de problemas reales mucho más 
concretos e inminentes.

La última guerra entre Ecuador y Perú es un ejemplo perfecto de lo que ocurre 
cuando se olvidan –o se ignoran– los verdaderos enemigos. Ecuador y Perú, dos 
países relativamente pobres, aun para los estándares latinoamericanos, entraron en 
guerra durante la década de 1990 por una pequeña región en la zona amazónica, 
desconocida para la mayoría de los ecuatorianos y peruanos. Durante unas pocas 
semanas de conflicto armado los dos países gastaron más de US$ 1 MMM, práctica-
mente la misma cantidad que el presupuesto educativo de ambos países entonces. 
Después de varias decenas de muertes inocentes (aunque menos que los fallecidos 
semanalmente por violencia tan sólo en Bogotá o Rio de Janeiro) el conflicto terminó 
como si casi no hubiera pasado nada. ¿Son Ecuador y Perú enemigos cercanos o 
simplemente enemigos de emergencia? ¿Acaso no son la ignorancia y la pobreza los 
verdaderos enemigos tanto de los ecuatorianos como de los peruanos?

EUA también ha servido muchas veces tanto de enemigo lejano como de enemigo 
cercano y, cuando es necesario, hasta de enemigo de emergencia. Obviamente, lo 
que hay que hacer es concentrar la atención de los ciudadanos y de los gobernantes 
en los verdaderos enemigos. No es posible seguir buscando enemigos externos a mu-
chos problemas cuyas raíces y sus soluciones son principalmente internas. Durante 
el siglo XIX, muchos latinoamericanos culparon a los antiguos conquistadores espa-
ñoles y portugueses de sus problemas. Luego, en el siglo XX, EUA se convirtió en el 
principal blanco de todos los males latinoamericanos. De esta forma, Latinoamérica 
pronto culpará a Japón o China por sus tragedias nacionales en el siglo XXI. Tenemos 
que reconocer que los problemas latinoamericanos son de los latinoamericanos, no 
de los españoles o portugueses, ni de los estadounidenses o “gringos”, ni de los 
japoneses o chinos. Y las soluciones a estos problemas también deben venir de los 
propios latinoamericanos.

La hiperignorancia, hiperpobreza, hiperintervención, hipercorrupción e hiperin-
diferencia son los verdaderos enemigos de Latinoamérica. Únicamente atacando a 
esos verdaderos hiperenemigos es que Latinoamérica logrará avanzar hacia un futuro 
mejor. Mientras contemos con más ciudadanos conscientes de los verdaderos pro-
blemas, existirán menos excusas para los gobernantes. Una población cada vez más 
libre y educada es la única forma de lograr la verdadera transformación productiva 
con equidad.
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Seguramente la unión es la que nos falta para completar la obra de nuestra 
regeneración.

Simón Bolívar, 1815

En la utopía de ayer se incubó la realidad de hoy, así como en la utopía de 
mañana palpitarán las nuevas realidades.

José Ingenieros, 1922

No es una ilusión la utopía,
sino el creer que los ideales se realizan sin esfuerzo y sin sacrificio.
Hay que trabajar. Nuestro ideal no será la obra de uno, dos o tres hombres de 
genio,
sino de la cooperación sostenida, llena de fe,
de muchos, de innumerables hombres modestos.

Pedro Henríquez Ureña, 1930

La séptima revolución latinoamericana, la integración, está comenzando. La revolu-
ción de la integración transformará la región tanto o más que la quinta revolución (con 
el encuentro entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo a partir de 1492) y la sexta revo-
lución (con los diferentes procesos independentistas y separatistas desde 1810).

La revolución de la integración, como toda revolución, es un proceso de cambio 
trascendental con muchas oportunidades, pero también con muchos riesgos si no se 
aprovechan bien las ventajas comparativas de la región. La integración es una opción 
única para ver con ojos nuevos tanto a Latinoamérica como al mundo entero. La inte-
gración es una oportunidad para construir un futuro promisorio para toda la región.

¿ATRAPADOS SIN SALIDA?
Durante los últimos siglos, los latinoamericanos hemos estado viendo gran parte de 
nuestra realidad con ojos prestados. Es hora de utilizar nuestros propios ojos para 

16 EL CONTINENTE  
DEL “MAÑANA” HOY
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ver los retos comunes que están por delante y el porvenir que es posible crear. Hay 
que utilizar lo bueno de aquí, al igual que lo bueno de allá, donde sea que se en-
cuentre ese “allá”, y rechazar tanto lo malo de aquí como lo malo de allá.

Los latinoamericanos nos hemos automarginado tratando de ver el mundo como 
los europeos o los norteamericanos. Muchos asiáticos, sin embargo, rechazaron 
esa visión eurocéntrica y norteamericana del mundo. Los latinoamericanos también 
debemos ver el mundo bajo nuestra propia visión o, de lo contrario, siempre esta-
remos “por debajo” a pesar de las grandes oportunidades de estar “entre”, iguales 
con Europa, Norteamérica, Asia, África y Oceanía.

Anteriormente se habló de los mapas como uno de los casos más importantes 
de la alienación regional. Latinoamérica es una de las pocas regiones del mundo en 
desarrollo que siguen utilizando persistentemente la distorsionada proyección mun-
dial de Mercator. Mientras muchos países africanos y asiáticos están utilizando cada 
vez más otras proyecciones que dejan realmente ver la geografía comparada del 
mundo, Latinoamérica continúa empleando los mismos mapas centrados en Europa 
y el océano Atlántico. Las enormes distorsiones de la proyección de Mercator hacen 
ver a Europa y a Norteamérica tres veces más grandes de lo que son. Por otro lado, 
los dos países más populosos del mundo, China e India, prácticamente ya han eli-
minado esas proyecciones engañosas.

Mucho más grave que los mapas, es el problema del mercantilismo feudal. Mientras 
que la mayor parte de Europa abandonó sus sistemas mercantilistas y feudales hace 
siglos, o en el caso de España y Portugal hace décadas, partes de Latinoamérica 
todavía siguen atrapadas en estos sistemas decadentes. Las colonias europeas del 
sureste asiático, independientes desde la segunda mitad del siglo XX, también aban-
donaron esos sistemas anacrónicos y se abrieron al comercio mundial.

Latinoamérica parece estar atrapada en viejos sistemas malos que, muchas ve-
ces, no fueron ni siquiera de creación propia. Los mapas de Mercator y el mer-
cantilismo feudal son algunas de esas invenciones extranjeras que fueron tan 
exitosamente “nacionalizadas” en Latinoamérica, que ahora parece imposible des-
hacerse de ellas, aunque el resto del mundo siga avanzando. La inversión hecha en 
esos mapas y otros sistemas equivocados fue tan grande, que ahora resulta más 
conveniente hacer modificaciones sobre lo malo que comenzar bien de nuevo. Es 
así como muchos mapas de Mercator, para que se vean mejor, no muestran a toda 
Groenlandia o eliminan a la Antártida. Es así también como se generan más leyes y 
controles para tratar de enmendar los problemas del mercantilismo feudal. Sin em-
bargo, todas las inversiones en sistemas malos u obsoletos son sólo más tiempo y 
dinero perdidos. Los costos iniciales ya han sido incurridos y no vale la pena seguir 
haciendo inversiones buenas sobre inversiones malas.

¿Está Latinoamérica realmente atrapada sin salida? La respuesta es ciertamente 
no, pero Latinoamérica debe aprender a ver por su propia cuenta y decidir qué es 
lo que mejor funciona en el mundo entero y, sobre todo, por qué funciona mejor. Lo 
bueno hay que imitarlo y lo malo hay que desecharlo. Esto requiere una mentalidad 
abierta al cambio y a los nuevos retos.

Hace cuatro décadas, Noruega y Suecia decidieron cambiar su forma de 
conducir del lado izquierdo al lado derecho de la carretera. Esto representó un 
cambio enorme y hubo una gran polémica sobre continuar con el viejo sistema 
(conduciendo por el lado izquierdo al igual que en las islas británicas) o cambiar al  
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sistema de Europa continental (conduciendo por el lado derecho). Después de mu-
chas discusiones y estudios, ambos países decidieron abandonar su viejo sistema, 
a pesar del enorme costo económico de producir vehículos diferentes y de cambiar 
todas las señalizaciones, además del costo humano de posibles muertes por ac-
cidentes debidos a la confusión inicial. El cambio fue costoso, difícil y duro en ese 
entonces, pero cualquier escandinavo hoy podrá atestiguar sobre las ventajas de 
tal decisión. La espera sólo hubiera hecho el cambio más complicado y peligroso. 
Muchos países han emprendido cambios todavía más fundamentales; por ejemplo, 
China comunista ha adoptado el funcionamiento del capitalismo y Rusia aceptó la 
democracia después de siglos de totalitarismos de diversas formas. Tampoco olvi-
demos mencionar el gran cambio que la introducción del euro significó para Europa, 
cuando en enero de 2002 fueron sustituidas las viejas monedas europeas por la 
nueva moneda común. Obviamente, hubo enormes costos involucrados, pero las 
ventajas son mucho mayores.

Los noruegos y los suecos evaluaron las ventajas que en el largo plazo, y, a pesar 
de los elevados costos iniciales, generaría el cambio de dirección al conducir. Los 
chinos y los rusos han pasado recientemente por cambios mucho más radicales en 
sus sistemas económicos y políticos. Los europeos también analizaron las ventajas 
y desventajas de la moneda única. Los ejemplos anteriores muestran como algu-
nos países han sabido cambiar frente a los nuevos retos, adoptando y adaptando 
sistemas diferentes, algunos de los cuales tampoco eran de invención propia. De 
hecho, para los chinos fue totalmente irrelevante que ni el comunismo ni el capita-
lismo fueran inventados por ellos. La diferencia es que China comunista siguió antes 
a Rusia estalinista como modelo, pero ahora los chinos ven al mundo entero con 
sus propios ojos y seleccionan lo bueno de ellos y lo bueno de los demás países. Lo 
importante es saber qué funciona mejor y por qué. ¡Si es nacional y funciona, está 
bien; pero si no es nacional y funciona, también!

Latinoamérica no debe continuar atrapada, ni en el mercantilismo feudal ni en 
otros sistemas anacrónicos o errados. El cambio es posible, pero requiere una ver-
dadera voluntad de actuar. La visión –o la crisis– puede generar esa voluntad de 
cambio. El economista francés Guy Sorman cuenta el dramático caso de un país 
que parecía estar no sólo atrapado en la desgracia, sino también condenado a vivir 
siempre en la penuria total:

Imaginémonos un país pobre y destinado a seguir siéndolo. Lo dibujaremos muy pequeño y aloja-
remos en él una población pletórica, como para reventar sus fronteras. Digamos 400 habitantes 
por kilómetro cuadrado, con uno de los crecimientos demográficos más fuertes del mundo, del 
orden del 3%. Lo privaremos de todos los recursos naturales: ¡sobre todo, nada de petróleo ni de 
minerales! Le asignaremos una civilización estática, una religión lo más conservadora posible, que 
invite a la pasividad. Un poco de tradición feudal y un sistema de valores basado en el desprecio 
por las actividades comerciales agravarán el cuadro. El 80% de la población deberá ser analfa-
beta y convendrá que hable un idioma extraño, que no se parezca a ningún otro, para hacer más 
difíciles las comunicaciones con el mundo exterior. Este pueblo no deberá tener ninguna tradición 
industrial, haberse dedicado siempre a la agricultura arcaica y no haber recibido nunca a minorías 
extranjeras económicamente activas. Sacudiremos la historia de este desdichado país afectando 
sus intereses de la peor manera: explotación por parte de una dura colonización extranjera, una 
buena guerra mundial que lo cortó en dos y luego una guerra civil para levantar a la mitad de la 
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población contra la otra. Dejaremos en el lugar dos millones de muertos, cuidaremos de destruir 
la mitad de las viviendas y todo lo que existe en cuanto a rutas, puentes y diques. No olvidaremos 
ubicar nuestro modelo bajo un clima terriblemente caluroso en verano y demasiado frío en invierno, 
y después, aislarlo en un rincón muerto del planeta. Para dar un toque final y quitarle toda posi-
bilidad de salir adelante, haremos de nuestro pueblo-testigo un blanco de los dos imperialismos, 
bajo la amenaza militar de uno y ocupado por las bases del otro. Esta tensión permanente obligará 
a nuestro cobayo a dedicar un tercio de sus gastos públicos a la defensa. Esperando no haber 
olvidado nada, hemos reunido así todas las causas “objetivas” de la pobreza.

Ya lo habrán adivinado, sucede que este desafortunado país existe realmente y que acabamos 
de describir lo más fielmente posible los perfiles de Corea del Sur. Hasta 1961, ningún experto 
podía equivocarse respecto a su destino: el caso era reconocido como desesperado. Ese año, en 
un ranking de 70 países subdesarrollados, tomando como criterio el ingreso por habitante, Corea 
se clasifica en la sexagésima posición. Un quinto de su población está desocupada, el pueblo 
sobrevive sólo gracias a la ayuda alimentaria de Estados Unidos.132

En 1960, muchos coreanos hubieran cambiado Seúl por Port-au-Prince en Haití. 
Entonces no sólo eran los haitianos mucho más prósperos que los coreanos, sino que 
además daban la impresión de vivir en una especie de paraíso terrenal dentro de una 
bella isla caribeña. Hoy Haití continúa viviendo una crisis enorme, mientras que Corea 
sería un paraíso para cualquier haitiano. En sólo tres décadas, Corea del Sur pasó de 
ser más pobre que el país latinoamericano más pobre (Haití), a ser más rico que el 
Estado más rico de la región (Puerto Rico). La diferencia radica en la apremiante vo-
luntad de cambiar y de mejorar entre los coreanos. Según Sorman, el cambio fue tan 
notorio en Corea del Sur, que un coreano de antes de la guerra probablemente hoy no 
reconocería su propio país ni sus viejas creencias religiosas:

En realidad, el confucianismo no es lo único que se evaporó en Corea, lo que cayó fue toda la 
sociedad tradicional. La colonización y la guerra dispersaron la aristocracia feudal, los grandes 
propietarios, los capitalistas, las élites y las estructuras sociales. Lo único que le quedaba por 
hacer a ese pueblo atomizado era reconstruirse; es a partir de ese momento, y no antes, cuando 
se manifiesta realmente la gran pasión coreana por la educación y el éxito económico. Hasta 
los años 60, los coreanos eran todavía masivamente confucianos y analfabetos. En la nueva 
nación, nacida de la ruptura con la historia, es donde la escuela y la empresa pasaron a ser los 
únicos medios de encontrar un lugar en la sociedad. Un nuevo sistema de valores reemplazó el 
antiguo.133

Latinoamérica también está pasando ahora por una nueva revolución. La integra-
ción es la oportunidad ideal para romper con la historia del subdesarrollo y avanzar 
hacia una transformación productiva con equidad, que garantice el progreso soste-
nido. Latinoamérica viene de vivir su peor crisis en el siglo XX, la Mega Depresión, y 
al mismo tiempo surge una nueva visión del continente en el siglo XXI. La integración 
latinoamericana permite combinar un proceso de cambio para salir de la pasada crisis 
y una nueva visión regional para llegar al primer mundo en pocos años. ¡Es posible, 
unos ya lo han hecho antes y otros lo están haciendo ahora!

132 Sorman, G. (1989). La nueva riqueza de las naciones. Buenos Aires: Atlántida, pp. 248-249.
133 Sorman, G. (1989). La nueva riqueza de las naciones. Buenos Aires: Atlántida, p. 296.
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DEL TERCER MUNDO AL PRIMER MUNDO
La expresión “Tercer Mundo” ha estado en uso cerca de medio siglo. El economista 
y demógrafo francés Alfred Sauvy utilizó el término por primera vez en un artículo 
publicado en 1952.134 Sauvy definió el Tiers Monde (Tercer Mundo) actual como el 
Tiers État (Tercer Estado) de la Revolución Francesa. El Tercer Estado durante el  
siglo XVIII estaba formado precisamente por los habitantes más desposeídos y que, 
sin embargo, constituían la mayoría de la población francesa. El objetivo de los “ter-
ceros” era salir de la pobreza después de haber sido ignorados y despreciados. La 
analogía entre “terceros” se basó en que los dos representaban la mayoría de las 
poblaciones consideradas y que ambos tenían un potencial real de revolución pero 
también de gran desarrollo.

En 1956 apareció en París la publicación trimestral Tiers Monde, que se encargó 
de popularizar el término Tercer Mundo. Hasta entonces, los países más avanzados 
utilizaban expresiones como “Este y Oeste”, “Norte y Sur”, “Potencias y Colonias”, o 
simplemente palabras como “retrasado”, “subdesarrollado”, “incivilizado”, “primitivo”, 
“bárbaro”, y hasta “salvaje” para describir a los países más pobres. Obviamente, tales 
nombres sólo eran una forma más de identificar la supuesta “superioridad” de los 
países occidentales ricos, en términos de cultura, raza, religión o poder.

El Tercer Mundo de la década de 1950 surgió de la división del mundo, originada 
después de la Segunda Guerra Mundial, entre los países capitalistas avanzados (el 
Primer Mundo) y los países comunistas (el Segundo Mundo). El Tercer Mundo, con 
sus enormes diferencias, fue entonces definido como todos los países en vías de de-
sarrollo en África, Asia y Latinoamérica. Pronto, sin embargo, comenzaron a aparecer 
anomalías en esa visión simplista del mundo. El Primer Mundo (centrado en Europa 
occidental y Norteamérica) se vio en la necesidad de incluir entre sus miembros a dos 
países “occidentales” de Australasia (Australia y Nueva Zelandia), además de Japón 
(el primer país desarrollado “oriental” según la visión “occidental”). El Segundo Mundo 
(centrado en la antigua URSS) también se expandió rápidamente con los avances co-
munistas en Europa oriental, y el triunfo, en 1949, de Mao Zedong en China. No obs-
tante, los comunistas no admitieron a otros países subdesarrollados, excepto China, 
en su Segundo Mundo. De forma que países con sistemas tan diferentes como Kenya 
y Tanzania en África, Corea del Sur y Corea del Norte en Asia, y Costa Rica y Cuba en 
Latinoamérica, pasaron a formar parte de este Tercer Mundo definido por las poten-
cias de la Guerra Fría.

El colapso del Segundo Mundo, a raíz de la caída del Muro de Berlín en 1989, 
transformó radicalmente las simples nociones anteriores. En principio, la desaparición 
del Segundo Mundo permitiría que el Tercer Mundo “subiera” un escalafón en esta 
clasificación externa. Sin embargo, las diferencias se han incrementado en muchas 
partes dentro del llamado Tercer Mundo. Mientras que algunos países, como Angola, 
Haití e Irán, han retrocedido sustancialmente en términos económicos, otros como 
Marruecos, Costa Rica y Malasia han avanzado en forma considerable.

Las viejas instituciones comunistas, como el COMECON para la economía y 
el Pacto de Varsovia para la defensa, han desaparecido. Las instituciones de los 
países capitalistas avanzados se han fortalecido, la OCDE ha ido aumentando sus 

134 Buenor Hadjor, K. (1993). The Penguin Dictionary of Third World Terms. Middlesex, England: Penguin 
Books, p. 3.
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miembros y la OTAN ha admitido como socios y observadores a varios países de 
Europa oriental.

La estocada final al mal llamado Tercer Mundo la dio México en 1994. Después 
de años de reforma económica y de negociación, México fue admitido en el “club 
económico” de los países ricos. Su entrada en la OCDE marcó un paso crucial para 
todo el viejo Tercer Mundo y para Latinoamérica en especial. Un paso en un largo y 
tortuoso camino que apenas está comenzando. Japón ingresó en la OCDE en 1964, 
cuando estaba todavía consolidando sus nuevos sistemas económicos y políticos 
durante la ocupación de EUA después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Hace 
tan sólo cuatro décadas, el ingreso por habitante de Japón y México era casi igual, 
aunque las diferencias actuales son considerables. Japón, en apenas una generación, 
ha logrado progresos increíbles. Ahora México, en menos de una generación, también 
está en la capacidad de lograr un desarrollo similar si logra consolidar, mantener y 
profundizar las reformas actuales (y detrás de México está el resto de Latinoamérica). 
Por otro lado, Corea del Sur pasó a ser en 1996 el segundo país “oriental” dentro del 
club económico de los países avanzados. Otros países del antiguo bloque comunista 
(Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa) también se han incorporado a la 
OCDE, que cuenta actualmente con 30 miembros, de la cual un mexicano, el econo-
mista José Ángel Gurría, es el secretario general desde 2006.

La membresía en la OCDE no es un fin en sí misma, además de que no garan-
tiza automáticamente nada, como lo demostró la devaluación del peso mexicano en 
diciembre de 1994, a pocos meses del ingreso de México en la OCDE. Países asiá-
ticos muy exitosos, como Hong Kong y Singapur, no son miembros de la OCDE. 
En Latinoamérica, Chile también ha demostrado que no es necesario estar en esa 
organización para lograr reformas económicas sostenibles, aunque nadie afirma ni 
insinúa que la membresía sea perjudicial. Por el contrario, cabe resaltar que ser miem-
bro de más organizaciones internacionales respetables ayuda a afianzar los cambios 
positivos y el prestigio de las naciones. Por eso, tanto China comunista como Taiwán 
capitalista, por ejemplo, han demostrado su interés en participar en diversas institu-
ciones, que van desde acreditados grupos ecológicos hasta la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), en la que ambas “Chinas” ingresaron finalmente en 2001.

De una forma u otra, el Tercer Mundo ha muerto, si acaso existió alguna vez. 
Diversos países tratan de alcanzar ya no tanto al Primer Mundo sino, más bien, 
un verdadero desarrollo sostenible para todos sus ciudadanos. Es tiempo de que 
Latinoamérica abandone completamente su viejo mercantilismo feudal para iniciar el 
desarrollo económico bajo un modelo capitalista moderno. Alemania, Japón y EUA, 
con sus diferentes estilos capitalistas (aunque siempre basados en la propiedad pri-
vada, el libre mercado, la iniciativa empresarial, la libertad económica y la ley de la 
oferta y la demanda), hace mucho que demostraron la superioridad de ese sistema 
económico. Lo mismo han hecho exitosamente otros países asiáticos y europeos 
ex comunistas, sin tabúes ni complejos. Lo que funciona es bueno, como diría Mao 
Zedong: “No importa si un gato es negro o blanco mientras atrape ratones”.

Junto a las reformas económicas, también es imprescindible fortalecer la educa-
ción y las instituciones sociales y políticas. Las reformas económicas, por sí solas, son 
una condición necesaria e indispensable pero no suficiente para lograr el bienestar 
de la mayoría de la población. Las naciones que realmente  han avanzado nunca 
olvidaron el bienestar general de toda la sociedad. El verdadero crecimiento es aquel 
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que tiene sus bases en una transformación productiva con equidad. Mientras varios 
países europeos del Mediterráneo y otros de Asia iniciaron y continuaron sus recientes 
procesos de crecimiento con equidad, las naciones de Latinoamérica no han llegado 
a alcanzar ambos objetivos juntos, a veces ni siquiera tan sólo uno de ellos. Es así 
como, por ejemplo, España y Portugal en Europa, y Hong Kong y Taiwán en Asia, 
lograron un mayor crecimiento con equidad mientras que en Latinoamérica ése es el 
doloroso “casillero vacío” de un desarrollo distorsionado (véase la figura 16-1).

Figura 16-1: Crecimiento con equidad: el “casillero vacío” de Latinoamérica

                              Equidad a

Baja Alta

Alto

Crecimiento b

Bajo

Brasil Panamá
Chile Paraguay
Colombia Rep. Dominicana
Ecuador
México

Mediterráneo: Asia:
España Corea del Sur
Grecia Hong Kong
Israel Singapur
Portugal Taiwán

Bolivia Nicaragua
El Salvador Perú
Guatemala Venezuela
Haití
Honduras

Argentina
Costa Rica
Uruguay

a Equidad baja: < 0,4; equidad alta: ≥ 0,4 (40% más rico ÷ 10% más pobre, 1970-1995)
b Crecimiento bajo: < 2,4%; crecimiento alto: ≥ 2,4% (PIB por habitante, 1970-1995)

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en la CEPAL (www.cepal.org)

El llamado casillero vacío de Latinoamérica corresponde precisamente al creci-
miento con equidad que la región no ha podido alcanzar en muchos años. Mientras 
otros países abandonaron sus antiguos sistemas comunistas o mercantilistas feudales, 
Latinoamérica siguió aferrada a esos sistemas ineficaces y obsoletos. Para crecer con 
equidad, primero hay que generar riqueza y luego facilitar que esa riqueza alcance a los 
grupos más necesitados. La triste realidad de muchos países latinoamericanos es que 
no lograron generar riqueza de una manera consistente y, aún peor, tampoco permitie-
ron su distribución eficaz.

Japón fue el primer país no occidental que abandonó, durante su Revolución Meiji, 
los viejos sistemas feudales y mercantilistas que también abundaban en ese entonces 
por toda Asia. Fue así como Japón se convirtió en el primer país asiático que duplicó 
su ingreso por habitante durante la Edad Moderna. En sólo 34 años (desde 1885 
hasta 1919), Japón logró doblar la riqueza promedio de sus súbditos. El Reino Unido, 
la primera nación en entrar en la Revolución Industrial, necesitó 58 años (desde 1780 
hasta 1838) para duplicar el ingreso por habitante. EUA, el primer país americano en 
pasar por la Revolución Industrial, requirió 47 años (desde 1839 hasta 1886). Italia, 
después de su unificación, necesitó 21 años y España, después del abandono del 
mercantilismo feudal, precisó 18 años (véase la figura 16-2).

La “escalera del desarrollo” se ha reducido de manera significativa desde los 58 
años que necesitó el Reino Unido (con su entrada en el sistema capitalista a finales del 
siglo XVIII) hasta los siete años que requirió China (con su salida del sistema comunista 
a finales del siglo XX) para duplicar la riqueza de su población. China, después de 
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abandonar el comunismo económico, ha demostrado que el crecimiento económico, 
que antes tomaba casi seis décadas, ahora se puede alcanzar en tan sólo siete años. 
Como lo demuestran los ejemplos anteriores, la opción para el progreso latinoameri-
cano no es utópica ni tan siquiera lejana. Hoy se puede acelerar el proceso de desarro-
llo siguiendo el ejemplo de países exitosos. ¡No hay que reinventar la rueda ni el agua 
tibia! Lo único necesario es la voluntad común para no perder otro siglo en la región.

Figura 16-2: La escalera del desarrollo 
(Tiempo para duplicar el PIB por habitante)

10 20 40 50 60300

 España, 1950 - 1968

 China, 1987 - 1994

 Corea del Sur, 1978 - 1987

Italia, 1890 - 1911

EUA, 1839 - 1886

Japon, 1885 - 1919

Años

 Reino Unido, 1780 - 1838

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en el Banco Mundial (www.bancomundial.org) y A. Maddison (2001)

El siglo perdido en Latinoamérica
A inicios del siglo XX, Latinoamérica era una de las regiones más ricas del planeta 
y, relativamente, bastante más próspera que Asia. Argentina estaba entre los diez 
países más ricos del mundo, y Chile y México seguían algo detrás de otras naciones 
de Europa y Norteamérica. Latinoamérica también era, en general, más próspera que 
otras grandes naciones independientes, como China y Rusia, o enormes colonias, 
como en África e India. Los países latinoamericanos llevaban una ventaja muy grande 
con relación a las otras colonias europeas en África y Asia. Los pocos países africa-
nos o asiáticos (como Etiopía y Tailandia, respectivamente) que lograron mantener 
su independencia frente a las potencias europeas, tampoco eran más ricos que los 
países latinoamericanos, que ya contaban con casi un siglo de independencia (véase 
el cuadro 16-1, con comparaciones internacionales basadas en US$ de 1990 según 
la Paridad del Poder Adquisitivo, PPA).

En el mundo, la Latinoamérica del año 1900 era una región llena de retos y opor-
tunidades. Incluso durante la Gran Depresión Mundial de la década de 1930, los paí-
ses latinoamericanos del Cono Sur seguían a la vanguardia mundial. Sin embargo, 
a lo largo de todo un siglo, la región apenas alcanzó una pequeña parte de su gran 
potencial. Mientras que otras regiones pobres como China, India y Rusia al menos 
se consolidaron como potencias a escala mundial, gracias a su tamaño y a su unión, 
Latinoamérica no sólo se empobreció, sino que además perdió la gran oportunidad 
de integrarse y convertirse en un jugador importante, dentro de un mundo donde los 
grandes bloques y potencias determinan las relaciones internacionales.

Parte III CS2.indd   323 10/12/06   7:49:00 PM



El desafío latinoamericano 

324

Cuadro 16-1: El siglo perdido para Latinoamérica 
(PIB por habitante en US$ comparables de PPA según base de 1990)

País 1900 1913 1929 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Mundo 1.262 1.525 1.818 2.111 2.777 3.736 4.520 5.157 6.012
EUA 4.091 5.301 6.899 9.561 11.328 15.030 18.577 23.201 28.129
Japón 1.180 1.387 2.026 1.921 3.986 9.714 13.428 18.789 21.069
Unión Europea (25)          
Alemania 2.985 3.648 4.051 3.881 7.705 10.839 14.114 15.929 18.596
España 1.786 2.056 2.739 2.189 3.072 6.319 9.203 12.055 15.269
Francia 2.876 3.485 4.710 5.271 7.546 11.664 15.106 18.093 20.808
Italia 1.785 2.564 3.093 3.502 5.916 9.719 13.149 16.313 18.740
Portugal 1.302 1.250 1.610 2.086 2.956 5.473 8.044 10.826 14.022
Reino Unido 4.492 4.921 5.503 6.939 8.645 10.767 12.931 16.430 19.817
Federación Rusa 1.423 1.711 1.594 3.268 4.537 6.411 7.390 7.773 5.157
China 545 552 562 439 673 783 1.067 1.858 3.425
India 599 673 728 619 753 868 938 1.309 1.910
Latinoamérica          
Argentina 2.756 3.797 4.367 4.987 5.559 7.302 8.206 6.436 8.544
Brasil 678 811 1.137 1.672 2.335 3.057 5.198 4.923 5.556
Chile 1.949 2.653 3.396 3.821 4.320 5.293 5.738 6.402 9.841
Colombia 973 1.236 1.505 2.153 2.497 3.094 4.265 4.840 5.096
Ecuador 800 1.200 1.500 1.863 2.289 2.845 4.129 3.903 3.101
Guatemala 800 1.200 1.720 2.085 2.262 2.905 3.681 3.009 3.396
México 1.366 1.732 1.757 2.365 3.155 4.320 6.289 6.119 7.218
Perú 817 1.037 1.619 2.263 3.023 3.807 4.205 2.955 3.686
Venezuela 821 1.104 3.426 7.462 9.646 10.672 10.139 8.313 8.415
Tigres asiáticos          
Corea del Sur 750 820 1.014 770 1.105 1.954 4.114 8.704 14.343
Hong Kong 900 1.279 1.700 2.218 3.134 5.695 10.503 17.541 21.499
Indonesia 743 904 1.170 840 1.019 1.194 1.870 2.516 3.203
Malasia 800 900 1.682 1.559 1.530 2.079 3.657 5.132 7.872
Singapur 900 1.279 1.700 2.219 2.310 4.439 9.058 14.365 22.207
Tailandia 800 841 793 817 1.078 1.694 2.554 4.629 6.336
Taiwán 700 747 1.146 924 1.492 2.980 5.869 9.886 16.642
Oceanía          
Australia 4.013 5.157 5.263 7.412 8.791 12.024 14.412 17.106 21.540
Oriente Medio          
Egipto 800 902 900 910 991 1.254 2.069 2.522 2.920
Irán 900 1.000 1.400 1.720 2.154 4.177 3.961 3.472 4.742
Pakistán 600 600 600 643 647 952 1.161 1.597 1.920
Turquía 1.000 1.213 1.213 1.623 2.247 3.078 4.015 5.445 6.597
África subsahariana          
Etiopía 400 400 400 390 439 591 642 581 624
Nigeria 600 650 700 753 854 1.190 1.402 1.161 1.156
Suráfrica 1.100 1.602 2.000 2.535 3.041 4.045 4.390 3.966 4.139

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en el Banco Mundial (www.bancomundial.org) y A. Maddison (2001). 

Varios países muy pobres en el sureste asiático abandonaron sus viejos sistemas 
mercantilistas y feudales al alcanzar la independencia, y con el tiempo consolidaron 
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sistemas capitalistas que permitieron una mayor integración económica gracias al 
comercio. Mientras que Latinoamérica se cerró al comercio (con altas tasas adua-
neras e infinidad de aranceles y cuotas) e implantó regulaciones y controles de todo 
tipo, varios países asiáticos se incorporaron a la economía internacional. Es así 
como el comercio latinoamericano dejó de ser el más alto del mundo a inicios del  
siglo XX (las exportaciones de más del 20% del PIB en 1900 cayeron a menos del 
10% durante la Mega Depresión latinoamericana de la década de 1980135) para en-
tregar ese título a las naciones más avanzadas de Europa y varios tigres asiáticos a 
inicios del siglo XXI.

Aparte de la caída del comercio, la economía y el nivel de vida de toda la población 
latinoamericana también empeoraron, en términos relativos, durante el siglo XX. Es 
cierto que en términos absolutos hubo grandes progresos como el aumento de la 
alfabetización y de la esperanza de vida al nacer. Sin embargo, en comparación con lo 
que hubiera sido posible y con lo que otras naciones lograron, el progreso latinoame-
ricano durante el siglo pasado fue bastante mediocre. Además, mientras surgieron 
y se consolidaron otros bloques regionales en el mundo, Latinoamérica permaneció 
dividida y aislada.

La geopolítica del siglo XXI vislumbra un gran “archipiélago” global donde existirán 
alrededor de una decena de “islas” regionales (véase el cuadro 16-2). Algunas de 
esas islas ya existen y otras están en proceso de formación o consolidación. Este 
archipiélago, a su vez, podría clasificarse en tres grandes grupos de islas. El primero 
se compone de las tres potencias ricas: EUA, Japón y la creciente Unión Europea. El 
segundo grupo incluye las tres potencias pobres: China, India y la Federación Rusa. El 
tercero abarca las cuatro “potencias en potencia”: Latinoamérica, los tigres del sureste 
asiático y, eventualmente, el Oriente Medio y África subsahariana. Cada una de esas 
islas regionales tendrá un enorme peso social, económico y político que será mejor 
aprovechado por los bloques que más se abran y se integren en el siglo XXI.

Cuadro 16-2: El “archipiélago” global 
(Principales bloques en el siglo XXI)

Principales  
grupos de islas

Países  
o regiones

Área  
(MM km2)

PIB (2004)  
(US$ MMMM)

Población (MM) 
Año 2000      Año 2100

Las potencias  
ricas

EUA 9,6 11,7 285 437
Japón 0,4 4,7 127 90
Unión Europea (25) 4,0 12,9 453 381

Las potencias  
pobres

China 9,6 1,8 1.275 1.182
India 3,3 0,7 1.017 1.458
Federación Rusa 17,1 0,6 146 80

Las potencias  
en potencia

Latinoamérica 20,4 1,9 520 733
Tigres asiáticos 3,4 2,1 397 481
Oriente Medio 14,3 0,7 509 1.191
África subsahariana 22,6 0,5 622 1.944

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en el Banco Mundial (www.bancomundial.org) y la ONU (www.onu.org)

Cada una de las diez islas anteriores tiene el peso suficiente para poder consoli-
dar sustanciales economías de escala, extensión y eficacia. Las ventajas serán aún 

135 Maddison, A. (1989). The World Economy in the 20th Century. Paris: OECD Development Center, p. 28.
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mayores mientras se mantenga y aumente la apertura internacional entre las mismas. 
El objetivo de Latinoamérica y de las otras islas debe ser una integración abierta para 
garantizar los mayores beneficios internos y externos. La integración total del archipié-
lago global pasa por la integración previa de las islas regionales. Aunque es posible 
avanzar más rápido hacia sólo una integración económica mundial, es necesario no 
olvidar los aspectos sociales y políticos de cada isla. Las consideraciones cultura-
les, étnicas, geográficas, históricas, lingüísticas y religiosas varían mucho entre las 
diferentes islas. De hecho, esas diferencias podrían desencadenar confrontaciones 
entre las distintas islas si no se resuelven pacíficamente –y en beneficio de todos– los 
principales desacuerdos que existen o que vayan apareciendo. Los grandes cambios 
demográficos también cumplirán un papel decisivo en el futuro, sobre todo, debido 
al considerable aumento poblacional de las regiones más pobres del mundo. Sólo la 
unión le permitirá a Latinoamérica negociar más efectivamente ante la nueva geopolí-
tica del archipiélago global.

Latinoamérica fue, en realidad, una región de oportunidades grandísimas a inicios 
del siglo XX. Las oportunidades siguen allí, y ahora el reto radica en aprovecharlas por 
completo. ¡No podemos perder el siglo XXI, como ya perdimos el siglo XX! Si los lati-
noamericanos no lo hacemos conscientemente, otros lo harán por nosotros. Del uso 
inteligente de todos los recursos, comenzando y terminando con la gente, depende 
que el siglo XXI no sea otro siglo perdido para Latinoamérica.

Los “tigres” asiáticos y los “jaguares” latinoamericanos
Mientras el siglo XX comenzó con algunos países latinoamericanos creciendo de 
forma acelerada, como Argentina y Chile, gracias a su apertura de entonces, el mismo 
siglo XX está terminando con el crecimiento fenomenal de varios países del sureste 
asiático, también gracias a su apertura actual. El desarrollo de los países asiáticos exi-
tosos comenzó con Japón (el capitalista pionero de Asia), pasó por los “tigres” asiáti-
cos (Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán), se extendió a los nuevos “tigritos” 
asiáticos (Indonesia, Malasia y Tailandia) y llegó hasta la misma China comunista a 
través de diferentes olas de expansión económica.

El tácito liderazgo japonés ha tenido enormes consecuencias en el desarrollo 
asiático. Muchas antiguas colonias europeas de Asia rechazaron los viejos sistemas 
mercantilistas, impuestos por sus metrópolis hasta antes de la independencia, y bus-
caron un nuevo modelo. Japón resultó ser el ejemplo ideal. A pesar de que durante la 
Segunda Guerra Mundial Japón invadió y atacó la mayor parte de Asia oriental (desde 
China y Corea hasta Malasia y Myanmar), algunos de los nuevos países independien-
tes que surgieron en esa parte del mundo “copiaron y modificaron” el modelo japonés 
de la posguerra. Dos de los primeros tigres asiáticos, las antiguas colonias japonesas 
de Corea del Sur y Taiwán, iniciaron procesos de crecimiento aún más significativos 
que el del propio Japón. Otros “tigritos”, como Malasia, han oficializado una política de 
“mirar al Este” (Japón), en contraposición a la vieja idea de “mirar al Oeste” (Europa). 
La misma China comunista buscó ejemplos e ideas en la trayectoria del acelerado 
desarrollo japonés. China, a pesar de sufrir una sangrienta ocupación japonesa que 
costó varios millones de vidas, está interesada, a veces hasta desesperada, en atraer 
nuevos capitales e industrias japonesas y del resto del mundo.

Japón, pese a su propia renuencia, se ha convertido en el modelo a seguir en mu-
chas partes de Asia. El sólo hecho de haber sido el primer país “oriental” en alcanzar 
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el desarrollo moderno le confiere una posición especial. De hecho, hace más de un 
siglo que circulaba la idea en Europa de que los “retrasados” países de Asia nunca 
podrían salir de su “barbarie”. Intelectuales famosos, como el sociólogo alemán Max 
Weber136, crearon teorías para “probar” la superioridad de sus propios sistemas. Así 
nació la idea de la “ética protestante”, que condenaba al retraso no sólo a la mayoría 
de los asiáticos de cualquier creencia, sino también a los mismos católicos europeos. 
Aunque varios países católicos de Europa alcanzaron un alto desarrollo en el siglo 
XIX, como Austria, Bélgica y Francia, y otros en el siglo XX, como Italia y España, la 
idea de la ética protestante siguió de moda durante mucho tiempo. Hubo que esperar 
hasta que Japón, un país asiático, ni protestante y ni tan siquiera cristiano, se con-
virtiera en una potencia económica para destruir esas nociones “intelectuales” de la 
“superioridad de las razas europeas, anglosajonas y protestantes”. Hoy día, Japón es 
considerado un buen maestro para la misma Europa y Norteamérica, a pesar de que 
muchas “ideas japonesas” se originaron, curiosamente, en Occidente.

A inicios del siglo XX, Argentina estaba en proceso de convertirse en el primer “ja-
guar” latinoamericano. Por desgraciada, el intervencionismo y los controles estatales 
frustraron la ilusión y las vidas de muchos argentinos. A comienzos del siglo XXI, Chile 
está en el umbral de conseguir lo mismo que los tigres asiáticos: el crecimiento soste-
nido con equidad. Ésta sería la refutación completa de la mal llamada ética protestante. 
El progreso no está restringido a ninguna cultura ni religión, como lo han demostrado 
el desarrollo admirable de los tigres asiáticos y la aparición de los primeros jaguares 
latinoamericanos. Es curioso ver el cambio de actitudes en perspectiva histórica: las 
mismas condiciones que ayer se le atribuían al perpetuo “barbarismo asiático” son 
consideradas hoy las causas del progreso de esas naciones. Probablemente mañana 
se diga algo similar del naciente milagro latinoamericano. Hasta que eso ocurra, sin 
embargo, varios cambios y reformas todavía son urgentes.

Latinoamérica tiene que incrementar la tasa de crecimiento de sus economías, para 
no sólo acelerar el desarrollar, sino además alcanzar mejores niveles de distribución 
de la riqueza. Es necesario cambiar las mismas expectativas de crecimiento, tanto de 
los dirigentes como de la población en general. Mientras que la población y los líderes 
de los tigres asiáticos esperan tasas de crecimiento económico por habitante de entre 
el 6% y el 8% por año, en promedio, los latinoamericanos se han conformado con 
tasas de crecimiento por habitante del orden del 1% (véase la figura 16-3).

Un crecimiento por habitante de sólo el 4% sería considerado un verdadero de-
sastre nacional en muchos de los tigres asiáticos, en tanto que esa misma cifra se es-
timaría como muy buena en la mayor parte de Latinoamérica. Crecimientos del 10%, 
y más por habitante, han sido alcanzados hace poco en Asia oriental, mientras que 
eso mismo sería visto casi como un verdadero milagro en Latinoamérica. De hecho, 
cuando el crecimiento económico latinoamericano sube más del 4%, no hay quienes 
faltan para indicar el “recalentamiento” de la economía y una necesaria “desacele-
ración”. Es difícil entender, no obstante, de qué calentamiento o sobreaceleración 
económica se habla, cuando lo que Latinoamérica necesita es un alto y sostenido 
crecimiento. Irónicamente, con niveles tan bajos de crecimiento en Latinoamérica, 
los chinos y coreanos, por ejemplo, nunca entenderían esas falsas preocupaciones. 
También vale la pena comparar la crisis latinoamericana iniciada en 1982 con la crisis 

136 Gibney, F. (1992). The Pacific Century. Nueva York: MacMillan, p. 252.
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asiática de 1997. Mientras que en Latinoamérica la crisis se extendió durante dos dé-
cadas, en Asia apenas duró dos años. Hoy, la mayoría de los latinoamericanos siguen 
padeciendo los efectos de la Mega Depresión de hace dos décadas, en tanto que los 
asiáticos casi ni se acuerdan de su reciente crisis.

Figura 16-3: La magnitud del crecimiento en Latinoamérica 
(Percepción pública del crecimiento)

No sólo es importante cambiar las expectativas de crecimiento a nivel de magni-
tud, sino también a nivel de tiempo. En Latinoamérica es casi normal esperar subidas 
y bajadas continuas en las tasas de crecimiento. En períodos electorales y al inicio 
de nuevos gobiernos también suelen haber períodos irregulares de expansión o de 
contracción según los cambios de la dirigencia política. Muchas economías latinoa-
mericanas sufren excesivamente de las alzas y bajas del “carrusel electoral” y de las 
malas políticas en general. Mientras que los tigres asiáticos se esmeran por lograr 
una estabilidad y continuidad económica del más alto grado, incluso manteniendo y 
aumentando sus elevados niveles de crecimiento, en Latinoamérica las experiencias 
son totalmente distintas. La inestabilidad y la discontinuidad parecieran ser la norma 
latinoamericana (véase la figura 16-4).

Figura 16-4: La continuidad del crecimiento en Latinoamérica 
(Percepción pública del crecimiento)

Durante los últimos años, Chile ha sido el único país latinoamericano capaz de 
mantener altas tasas de crecimiento, casi al nivel de los tigres asiáticos, además  
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de mejorar la equidad de su población. Por eso Chile es considerado el primer jaguar 
latinoamericano. También ha sido el primer país de la región en comerciar más con 
Asia que con EUA o Europa. Quizás por ser el país con la mayor frontera hacia el 
océano Pacífico, y por tanto hacia el continente asiático, Chile ha comenzado indirec-
tamente una política de “mirar” hacia el oeste. El oeste latinoamericano es, precisa-
mente, Asia.

El acercamiento entre los tigres asiáticos y los eventuales jaguares latinoameri-
canos será de gran beneficio para ambas regiones. Efectivamente, las estadísticas 
internacionales más recientes muestran que los mayores niveles de crecimiento eco-
nómico ocurrirán en los tigres asiáticos, primero, y en los jaguares latinoamericanos, 
segundo. Como dato curioso, Latinoamérica también se acerca geográficamente a 
Asia: cada año se reduce un centímetro la distancia entre ambas regiones gracias a 
los movimientos tectónicos de la corteza terrestre.

El siglo XXI ha sido llamado repetidamente el siglo del Pacífico. Latinoamérica, con 
la mayor área frente al Pacífico, tiene enormes posibilidades que aprovechar. Es así 
como Chile, México y Perú ya son miembros oficiales del Acuerdo de Cooperación 
Económica de Asia-Pacífico (APEC), que realizó su encuentro anual de 2002 en México 
y de 2004 en Chile. Es así como un eventual mayor acercamiento con Asia parece real-
mente no sólo positivo sino inevitable. Después de todo, el siglo XXI será el de la “Pax 
Pacífica” y una Latinoamérica unida y pacífica debería desempeñar un papel cada vez 
mayor a escala mundial

DIOS Y LATINOAMÉRICA: SEGUNDA PARTE
Mucho antes se mencionó el chiste, y casi castigo divino, de una Latinoamérica rica 
en recursos de todo tipo, pero con los peores gobernantes posibles. Ahora vale la 
pena también mencionar el menos conocido, pero igualmente interesante, chiste del 
trabajador latinoamericano, la lotería y Dios.

Hace algunos años había un laborioso trabajador en una gran ciudad latinoameri-
cana que todas las noches le rezaba a Dios. Cada día, al regresar a su casa después 
de más de diez horas de labor y dos horas de transporte, el trabajador se hincaba de 
rodillas y le pedía a Dios:

–Dios, por favor, haz que yo me gane la lotería. Soy un hombre bueno, honesto, trabajador y el 
sustento de toda mi familia. Quiero a mi esposa y cuido a todos mis hijos. Por favor, haz que me 
gane la lotería para poder enviar a mis hijos a una buena escuela.

El trabajador hace lo mismo noche tras noche, año tras año, y sus súplicas se tornan 
cada vez más apasionadas. Pero no pasa nada. El hombre se desespera y una noche, 
casi agonizando por la incertidumbre, se inclina dolorosamente de rodillas y grita:

–¡Dios mío! Yo creo en ti. Confío en ti y rezo cada noche para ganar la lotería, por favor...

En ese momento se escucha un relámpago, se ilumina el pequeño cuarto y se oye 
una voz celestial que dice:

–Pero bueno, pon algo de tu parte. ¡Por lo menos cómprate un billete de lotería, aunque sea de 
la más barata!

La moraleja es muy clara. Los cambios no ocurren si uno no pone nada de su 
parte. Hay que contribuir activamente, claro está que en la medida de las posibilidades  
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propias, para alcanzar los cambios deseados. Los milagros, mucho más que cual-
quier otro cambio, necesitan la participación dinámica de los mismos beneficiarios. 
Como dice el proverbio popular: “Creer es poder”.

Latinoamérica parece haber vivido muchos años bajo el increíble mundo del rea-
lismo mágico donde dirigentes incompetentes, pero muy aprovechados, hacían y 
deshacían todo lo que querían. Durante esos mismos años se creía que algún decreto 
mágico o alguna ley milagrosa podrían cambiar el futuro de los latinoamericanos. 
Desgraciadamente, aquellos que esperaban los milagros siguen esperando todavía 
y seguirán esperando, a menos que comiencen a trabajar ellos mismos. La realidad 
tiene mucho más que ver con “sangre, sudor y lágrimas” que con decretos mágicos 
y leyes milagrosas.

El ingeniero chileno Hernán Büchi, ministro de Hacienda de Chile durante la con-
solidación del llamado “milagro” chileno, explicó:

El milagro económico chileno no fue un milagro. Fue un programa. Los milagros salen de la esfera 
de la responsabilidad humana y son dones caídos del cielo; los programas, en cambio, son terre-
nales y deben ser trabajados en detalle por las personas. Tienen además otro rasgo inquietante: 
siempre conllevan el riesgo del fracaso.

El proyecto que se concibió en Chile se tradujo en un programa que fue en realidad muy prag-
mático y descarnadamente realista. No tuvo nada de sobrenatural. En su elaboración se tuvieron 
en cuenta numerosas experiencias y representó un esfuerzo gigantesco para entregar una res-
puesta integral, coherente y coordinada a los principales problemas del país.

No fue exactamente una creación muy original, al menos en lo que tuvo de confianza en el 
mercado y en la iniciativa privada. A finales de los años 60 y mediados de los 70, el caso de los 
países asiáticos era absolutamente transparente para quien quisiera analizarlo...

De suerte que Chile no descubrió la pólvora. La verdadera ruta al desarrollo era conocida 
desde hacía mucho tiempo. La originalidad de la experiencia chilena, por lo mismo, no radicó 
en los contenidos del programa económico. Radicó más bien en el coraje de haber emprendido 
un rumbo solitario y difícil cuando toda América Latina caminaba en dirección opuesta. Radicó 
también en la decisión de avanzar a un modelo de economía libre, no obstante que el país 
había cruzado hacía mucho tiempo –antes de Allende, incluso– los primeros umbrales de la 
estatización y el socialismo.137

Los ingredientes del éxito chileno, aclaró Büchi más adelante, pueden resumirse 
en tres grandes condiciones:

Primero, una voluntad política de restablecer una economía que fuese viable y congruente con 
las aspiraciones de bienestar de los chilenos. Segundo, un equipo profesionalmente idóneo para 
llevar a cabo el proyecto de saneamiento y desarrollo económico. Y  tercero, una mística para 
hacer las cosas, que fue capaz de trascender nuestras individualidades y toda suerte de persona-
lismos. De una forma u otra, todos fuimos partes y agentes de un todo mayor, que ni siquiera era 
el equipo económico, ni siquiera el régimen militar, sino la idea de un Chile por fin rescatado de 

137 Büchi Buc, H. (1993). La transformación económica de Chile: del estatismo a la libertad económica. 
Bogotá: Norma, pp. 25-26.
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la mediocridad y en condiciones de hacer efectivas las inmensas potencialidades de sus recursos 
y –más que eso– de su gente.138

La verdadera energía del progreso no está en decretos mágicos ni en leyes mila-
grosas, sino en la gente y sus propios recursos. El trabajo y la creatividad de los ciu-
dadanos traen más resultados que la espera de cambios sobrenaturales, los cuales 
nunca aparecen ni producen ningún beneficio. Aún más, la tentación de depender del 
facilismo sólo genera más problemas y retarda la implantación de los cambios ver-
daderamente requeridos. Sólo la gente con su afán de trabajo y poder de innovación 
puede hacer avanzar sus sociedades.

El futuro ya no es lo que era antes
Latinoamérica ha sido, desde el inicio de su poblamiento, el continente de las utopías. 
Millones de inmigrantes han llegado a la región en diferentes olas desde tiempos in-
memoriales. Cada uno ha tratado, a su manera, de convertir sus sueños en realidad 
mediante el trabajo y una visión constructiva del futuro. El comienzo no fue fácil y los 
primeros pobladores americanos dependían de fuerzas externas y suerte para su pro-
pia supervivencia. La invención de la agricultura por los indoamericanos, hace cerca 
de 10.000 años, fue el primer paso para lograr un mejor control sobre sus propias vi-
das. Con la agricultura, ya no tenían que depender exclusivamente de lo que pudieran 
cazar y recoger, sino que podían también plantar y programar sus cosechas. Desde 
ese entonces, los cambios han sido cada vez mayores y más rápidos.

Los latinoamericanos hoy cuentan con una enorme variedad de descubrimientos 
e invenciones, tanto propios como importados, para lograr un mayor y mejor control 
sobre su porvenir. Lo que hace falta ahora es combinar la creatividad latinoamericana 
con los medios hoy disponibles para elevar rápida y consistentemente el nivel de vida 
de toda la población. Sólo dentro de una sociedad libre y próspera se conseguirá 
que cada ciudadano pueda desarrollar al máximo su potencial individual y, por consi-
guiente, también contribuir al bienestar general de la región.

El futuro no está escrito en ninguna parte. Las decisiones individuales y comunita-
rias son las que determinan el curso de los principales eventos que, luego, terminan 
afectando a todos. Adicionalmente, los cambios nacionales, regionales y globales 
son cada vez más interdependientes y es posible utilizarlos en beneficio propio. Las 
condiciones internacionales imponen marcos de referencia del orden mundial y las 
decisiones locales determinan los eventos nacionales y regionales. La propia natura-
leza de los rápidos cambios actuales ofrece nuevas oportunidades para el desarrollo 
acelerado. Esas oportunidades, sin embargo, no se materializarán, a menos que las 
aprovechemos conscientemente.

El futuro ofrece muchas posibilidades, pero el gran reto es enfrentar con un en-
foque integrado y positivo todos los desafíos, desde la educación hasta la ecología. 
Latinoamérica está entrando en un mundo cada vez más cambiante y competitivo. Es 
irreversiblemente en ese mundo globalizado y productivo, y no en una región cerrada 
y proteccionista, donde están las mejores opciones para alcanzar el máximo potencial 
humano de todos los latinoamericanos. El camino hacia el desarrollo no es un lecho 
de rosas, sino un arduo recorrido por territorio a veces desconocido y hasta con  

138 Büchi Buc, H. (1993). La transformación económica de Chile: del estatismo a la libertad económica. 
Bogotá: Norma, p. 32.
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espinas. Ese arduo recorrido, a su vez, va cambiando a medida que avanzamos. Ese 
camino es parte de la carrera hacia la continua superación que abre constantemente 
nuevas oportunidades para una vida mejor a cambio de un esfuerzo mayor.

La famosa historia de la pequeña Alicia en el “país de las maravillas” sirve de ejem-
plo para ver el mundo de otra manera, a través de un espejo distinto. Mientras Alicia 
meditaba sobre el mundo al otro lado del espejo, la Reina Roja le explicó la continua 
carrera del cambio constante para lograr avanzar:

Alicia nunca pudo explicarse, pensándolo luego, cómo fue que empezó aquella carrera; todo lo 
que recordaba era que corrían cogidas de la mano y de que la Reina corría tan velozmente que 
eso era lo único que podía hacer Alicia para no separarse de ella; y aún así la Reina no hacía más 
que jalearla, gritándole: “¡Más rápido, más rápido!”. Y aunque Alicia sentía que simplemente no 
podía correr más velozmente, le faltaba el aliento para decírselo.

Lo más curioso de todo es que los árboles y otros objetos que estaban alrededor de ellas nunca 
variaban de lugar: por más rápido que corrieran nunca lograban pasar un solo objeto.

–¿Será que todas las cosas se mueven con nosotras? –se preguntó la desconcertada Alicia.

Y la Reina pareció leerle el pensamiento, pues le gritó:

–¡Más rápido! ¡No trates de hablar!

Y no es que Alicia estuviese por intentarlo; sentía como si no fuera a poder hablar más nunca en 
toda su vida, tan sin aliento se sentía. Y aún así la Reina continuaba jaleándola:

–¡Más! ¡Más rápido! –y la arrastraba en volandas.

–¿Estamos llegando ya? –se las arregló al fin Alicia para preguntar.

–¿Llegando ya? –repitió la Reina–. ¡Pero si ya lo hemos dejado atrás hace más de diez minutos! 
¡Más rápido! –y continuaban corriendo durante algún rato más... La Reina la apoyó contra el 
tronco de un árbol y le dijo amablemente:

–Ahora puedes descansar un rato.

Alicia miró a su alrededor con gran sorpresa.

–Pero ¿cómo? ¡Si parece que hemos estado bajo este árbol todo el tiempo! ¡Todo está igual que 
antes!

–¡Pues claro que sí! –convino la Reina–. Y ¿cómo si no?

–Bueno, lo que es en mi país –aclaró Alicia, jadeando aún bastante– cuando se corre tan rápido, 
como lo hemos estado haciendo y durante algún tiempo, se suele llegar a alguna otra parte...

–¡Un país bastante lento! –replicó la Reina–. Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo 
cuanto una pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte hay que 
correr por lo menos dos veces más rápido.139

Latinoamérica, al igual que Alicia, necesita su propio espejo. Un espejo que le 
sirva para ver el pasado, comprender el presente y crear el futuro. Un espejo para 

139 Carroll, L. (1993). A través del espejo y lo que Alicia encontró al otro lado. Duodécima reimpresión. 
Madrid: Alianza Editorial, pp. 60-62.
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ver dentro de sí misma y contemplar también al resto del mundo. De lo contrario, 
Latinoamérica no podrá responder otra de las preguntas clave de Alicia:

–¿Qué camino hay que seguir?

–Eso depende de adónde uno quiera ir.

EL TIEMPO HA LLEGADO
Los cambios de todo orden en el mundo son tan grandes y acelerados, que 
Latinoamérica no puede permanecer dormida. Mientras Asia crece rápidamente, 
Europa se integra, Norteamérica se abre al comercio hemisférico, China sale del co-
munismo e India consolida su economía de libre mercado, Latinoamérica no puede 
mantenerse indiferente.

La integración latinoamericana no es una utopía y, aunque lo fuera, las utopías 
de hoy son precisamente las realidades del mañana. El nuevo contexto mundial ha 
hecho que el mañana ya esté realmente aquí y, por ende, la integración regional se 
ha convertido en una realidad latente cuyo tiempo de florecer ha llegado. ¿Por qué no 
imaginar y construir una Latinoamérica completamente integrada para el año 2020? 
¿Y por qué no antes, para el año 2010? ¿Cuáles serán los países que comenzarán el 
proceso? ¿Quiénes serán los líderes que tomarán la bandera?

El año 2020 no tiene realmente nada de especial en cuanto al proceso de in-
tegración. Su valor es apenas simbólico y sirve para destacar lo trascendental del 
cambio que la integración representa para Latinoamérica. Esa trascendencia es la 
que requiere la determinación de fechas para asegurar el avance y el seguimiento de 
los planes de integración, además de permitir aprovechar la ventana de oportunidad 
que en la actualidad se está abriendo para toda la región. Las condiciones internas 
y externas son también favorables para el proceso de integración, pero nadie sabe 
por cuánto tiempo. Ya hay algunas metas y fechas, ahora sólo faltan los responsables 
para llevar a cabo los planes más importantes que jamás haya visto Latinoamérica en 
toda su historia. Falta el presidente, o presidentes, que tomarán la bandera. El jurista 
chileno Felipe Herrera, presidente fundador del BID, hace muchos años que recono-
ció esa realidad:

¿Será acaso prematuro y utópico plantearse en este momento la necesidad de trabajar por la 
integración política de América Latina? Resueltamente creemos que no; estamos convencidos de 
que su integración política es un imperativo que no podemos seguir desatendiendo. Podríamos 
pensar, quizás, que la unidad política será la resultante necesaria a que nos llevarían las fuerzas 
de integración económica que están empezando a movilizarse en el continente. Sin embargo, 
ése será un largo camino, tanto más largo cuanto más nos demoremos en reconocer que la 
integración económica no puede lograrse exclusivamente a través de medidas de estricto tipo 
económico; que la integración económica por sí sola no basta para asegurar el progreso y bien-
estar de los pueblos; que todo proceso de desarrollo implica batallas simultáneas en los frentes 
tecnológico, jurídico, educativo, institucional y, fundamentalmente, en el frente político.140

A diferencia de la historia, el futuro no está escrito en ninguna parte. Y como ex-
clama la conocida “filósofa” argentina Mafalda: “El futuro ya no es lo que era antes”. 

140 Herrera, F. (1989). El Banco Interamericano de Desarrollo: experiencias y reflexiones. Washington: 
BID, p. 155.
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Hay pocas cosas realmente trágicas o inevitables en el futuro. Nosotros podemos 
proactivamente influenciar y crear el futuro que deseamos. Pero para eso tenemos 
que saber qué futuro queremos en realidad y cómo lograrlo. La educación es la clave 
para desarrollar el máximo potencial humano y decidir conscientemente qué futuro 
será el mejor y cómo alcanzarlo más rápido. El futuro comienza hoy. El futuro co-
mienza con nosotros. El futuro comienza aquí y ahora:

Formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por 
su libertad y gloria.

Simón Bolívar, 1815

Más nadies se crea ofendido,
pues a ninguno incomodo;
y si canto de este modo
por encontrarlo oportuno,
NO ES PARA MAL DE NINGUNO
SINO PARA BIEN DE TODOS.

El gaucho “Martín Fierro”, 1879
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Quien piensa con lucidez, escribe claramente. Quien discurre con elegancia, 
habla con donaire.

Alfonso Reyes

La literatura es un tejido de afirmaciones y negaciones, dudas  
e interrogaciones.

Octavio Paz

Una gran cantidad de trabajos ha sido consultada para escribir este libro, muchos de 
ellos indicados en las notas. El objetivo de esta bibliografía no es repetir ni expandir 
esas fuentes, sino más bien indicar unas pocas obras clave que pueden servir de 
referencia más general.

Para la Parte I es difícil encontrar fuentes que no estén parcialmente influencia-
das por orgullos nacionales. Las obras latinoamericanas suelen hacer hincapié en 
los logros de diferentes países según la nacionalidad de sus autores, y las obras es-
tadounidenses suelen distorsionar la perspectiva latinoamericana. Por eso, una refe-
rencia más imparcial es la Crónica de América (Barcelona: Plaza & Janés), compilada 
originalmente en Alemania por un grupo de autores internacionales. Una excelente 
descripción ilustrada de la América precolombina es América 1492: retrato de un 
continente hace quinientos años (Milán: Anaya). Tres documentos clave con impacto 
internacional, visión histórica y determinantes en la formación de los nuevos sistemas 
nacionales son la Constitución de los Estados Unidos de América (Filadelfia, 1787), 
La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (París, 1789; traducida al 
español por el prócer colombiano Antonio Nariño) y La carta de Jamaica (Kingston, 
1815; escrita por Simón Bolívar al caballero jamaiquino Henry Cullen).

Para la Parte II existe una serie de publicaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, bastante amplias, confiables e imparciales. Para la información educativa, 
la UNESCO compila estadísticas en Internet (antes publicadas en su Anuario esta-
dístico) y su excelente reporte bianual Informe mundial sobre la educación. Para la 
situación social, el PNUD publica anualmente el Informe sobre desarrollo humano, y 
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la UNICEF sus reportes Estado mundial de la infancia y El progreso de las naciones. 
Para la situación económica, el Banco Mundial publica el excelente Informe sobre el 
desarrollo humano, la UNCTAD su Informe sobre las inversiones en el mundo, y el 
FMI sus Estadísticas financieras internacionales, de carácter netamente estadístico. 
Otras importantes publicaciones económicas son el Índice de libertad económica de 
la Fundación Heritage y el Wall Street Journal (Washington: Heritage Foundation) y el 
Global Competitiveness Report del Foro Económico Mundial (Davos: World Economic 
Forum). Para la situación política, la ONU y sus organizaciones afines no suelen reali-
zar informes periódicos (aunque han comenzado a publicar bianualmente el Informe 
del sector público mundial, desde 2001), así que las mejores referencias son quizás un 
buen Almanaque mundial, El libro del año (Chicago: Encyclopædia Britannica), Informe 
sobre la corrupción mundial (Berlín: Transparencia Internacional) y ahora, después 
de finalizar la Guerra Fría, The World Factbook (Washington: CIA), publicado por la 
Agencia Central de Inteligencia de EUA pero a la disposición de todo el mundo, in-
cluso en disco compacto (CD-ROM) para computadoras, o gratis a través de Internet. 
Para la situación ecológica, el Instituto de Recursos Mundiales, junto con el PNUMA 
y el PNUD, publica bianualmente Recursos mundiales (Washington: World Resources 
Institute), y el Instituto Worldwatch edita cada año El estado del mundo (Washington: 
Worldwatch Institute). Otras obras imprescindibles y con carácter principalmente lati-
noamericano son las publicaciones periódicas: Anuario estadístico de América Latina 
y el Caribe (Santiago de Chile: CEPAL), Informe sobre el progreso económico y social 
(Washington: BID), Reporte de economía y desarrollo (Caracas: CAF) y Los niños de 
las Américas (Bogotá: UNICEF Latinoamérica). Todas las obras anteriores también se 
encuentran, aunque sea parcialmente, disponibles en Internet.

Para la Parte III es importante revisar la experiencia formativa de los dos bloques 
integrados más grandes del mundo: EUA y la Unión Europea. Las duras batallas filo-
sóficas que transcurrieron al final del siglo XVIII dentro de las trece colonias británicas 
de Norteamérica han quedado escritas por sus protagonistas para la historia en The 
Federalist Papers y en The Anti-Federalist Papers (Nueva York: Penguin Books). Esos 
ensayos contienen muchos de los debates ideológicos que se hicieron durante la 
fundación de EUA y su proceso de crecimiento abierto que terminó en 1959, casi 
dos siglos más tarde, con la entrada oficial de los estados de Alaska y Hawaii en 
EUA. La reciente experiencia europea está bien documentada en El mercado co-
mún (Barcelona: Oikus-tau), The United States of Europe (Londres: Routledge) y 
La Construction Européenne (París: Le Livre du Poche). Los beneficios de la Unión 
Europea fueron documentados en el famoso Reporte Cecchini, titulado oficialmente 
1992 The European Challenge (Londres: Wildwood House), que incentivó la consoli-
dación y la expansión de la Unión Europea.

Otros excelentes libros, publicados originalmente en francés y en inglés con vi-
siones provocativas del futuro, son algunas de las más recientes obras de Jacques 
Attali (L’Homme Nomade, París: L.G.F.), Peter Drucker (Post-Capitalist Society, Nueva 
York: HarperCollins), Thomas Friedman (The World is Flat, Nueva York: Farrar, Straus 
and Giroux), Francis Fukuyama (Trust, Nueva York: The Free Press), Paul Kennedy 
(Preparing for the Twenty-First Century, Nueva York: Random House), Kenichi Ohmae 
(The End of the Nation State, Nueva York: The Free Press), Guy Sorman (Le Monde est 
ma Tribu, París: Fayard), Lester Thurow (Head to Head, Nueva York: Warner Books) 
y Alvin y Heidi Toffler (War and Anti-War: Survival at the Dawn of the 21st Century, 
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Boston: Little, Brown). Todos ellos están ahora disponibles también en español y en 
portugués.

No podemos terminar este breve recuento bibliográfico sin incluir los dos best 
sellers latinoamericanos, del colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, el cubano Carlos 
Alberto Montaner y el peruano Álvaro Vargas Llosa: El manual del perfecto idiota lati-
noamericano y Fabricantes de miseria (Barcelona, Plaza & Janés). Igualmente impor-
tantes son algunas de las obras de los peruanos Hernando de Soto (El otro sendero, 
Bogotá, La Oveja Negra, y El misterio del capital, México: Diana) y Álvaro Vargas Llosa 
(Rumbo a la libertad, Barcelona, Planeta), de los mexicanos Jorge Castañeda (La uto-
pía desarmada, Barcelona: Ariel) y Luis Pazos (La globalización y La lógica económica, 
México, Diana), del cubano Carlos Alberto Montaner (No perdamos también el siglo 
XXI y Las raíces torcidas de América Latina, Barcelona, Plaza & Janés) y del argentino 
Andrés Oppenheimer (Cuentos chinos, Buenos Aires: Editorial Sudamericana).

Una fascinante fuente de información actualizada es Wikipedia, la actual enciclo-
pedia electrónica abierta al mundo, donde colaboran miles de individuos de todos 
los países. Más allá de Google, MSN y Yahoo!, Wikipedia es excelente para ampliar 
el conocimiento sobre todo tipo de temas en Internet, y en casi cualquier idioma del 
mundo.
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