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¿Por qué el interés reiterado por la Integración 
latinoamericana? 

¿Por qué ha fracasado una y otra vez? 

•  La “Isla” o singularidad americana/ iberoamericana 
Eje N/S 

•  Latinoamérica (Torres Caicedo) = Iberoamérica 
(no Hispanoamérica) 

•  Latinoamérica como Nación de Republicas 
(Simón Bolívar a B. O’Higgins 1822) 

•  Latinoamérica el mayor “continúo cultural” de 
países independientes “Tijuana-Ushuaia” 

•  Las singularidad de Brasil y de México 
(Norteamérica y Latinoamérica 



Latinoamérica, Hoy 

•  20 países (10+ 5+1+ 1+ 3 = 20) y + Belice + Caribe 
no hispanohablante.  

•  Ca. 625 millones de hab.   “3/3” 
•  PIB PPP ca.  10T $dls. (# 3; ½ USA) 
•  Brasil, México…+Arg.  G20 
•  IDH “alto” 0.75  
•  “Retrato de familia”  (pequeña varianza) 
•  Pobreza 30% ( 14% extrema) 
•  Desigualdad  # 1 
  
•  Venezuela 



Tres momentos 
fallidos hacia la 

integracion 



1er Momento:  Anfictionia Bolivar: 
1820’s independencias 

•   Simón Bolívar: Congresos Anfictiónicos Panamá 1825 (Tacubaya ¿?) 
•  Antecedente: Fco. Miranda 
•  Lucas Alamán, Andrés Bello, etc.  
•  VISION SOBRE TODO CONFEDERAL, “ALIANZAS PERPETUAS” 
•  ¿Brasil? No estaba, Imperio Don Pedro I. Congreso de Viena; 

Atlántico- Europa; EEUU 
•  ¿Estados Unidos? Doctrina Monroe (1823)  
  
Se desvanece el “momento” en el caos de las repúblicas 
hispanoamericanas y, sobre todo, por los problemas de México: años 
1830s -40s sobrevivir como naciones, antes que nada. 



2º Momento: La Patria Grande CA. 
1900-15-20 Repúblicas consolidadas 

•  S/T Hispanoamérica  
•  “independencia cultural”…”modernistas” (Darío, Nervo, etc.) 
•  Manuel Ugarte 
•  J. Martí, J.E, Rodó (“Ariel”), P. Henríquez Ureña,…J. Vasconcelos (“la raza de bronce”) 
•  A. Reyes 
•  VISION, SOBRE TODO ALIANZAS POLITICAS, IDEA MÁS DIFUSA DE CONFEDERACION 
•  Excepción peruana (por ser tardía): J.C.Mariátegui, R. Haya de la Torre (APRA)  
•  Revolución Mexicana, inspiradora 
•  ¿Brasil?  No estaba. República…O estado Novo; Barón Rio Branco: Fronteras 
•  M. Travassos 
•  ¿Estados Unidos?  Hegemonía.  Cuba, R. Dominicana, Puerto Rico. C. America, México (1914) 

“Panamericanismo”…Unión Panamericana; muy en contra 
•  Auge “pensamiento y filosofía latinoamericana” (Leopoldo Zea, etc.) …se va diluyendo el 

“momento” años 30; nacionalismos 
•  Getulio Vargas, J.D. Perón (“ABC”), L. Cárdenas 



3er Momento: La “Integración económica”: 
CEPAL. Mitad 1950’S a mitad 70’s 

•   Revolución Cubana 1959.Ché Guevara…”solo con el socialismo”  
•  Sobre todo esfera económica (ejemplo CEE)  
•  Doctrina CEPAL fue central: Centro-Periferia; Términos de intercambio 

desfavorables  
•  Sur/Norte “ISI ampliada” formar gran mercado latinoamericano 
•  Brasil SI participa (recelos ante México de Br. y Arg….y viceversa) 
•  Raúl Prebisch, Cardoso, Jaguaribe, Urquidi, Wionczek 
•  VISION: SOBRE TODO ECONÓMICA…...DE AHÍ A LA POLITICA 

(DESIDERATUM)  
•  Se crean instituciones ad -hoc 
•  ALALC. (T. Montevideo I), 1960. México (acceso difícil) y Sudamérica. 

Fracasó 
•  ALADI (T. de Montevideo II) 1980- a la fecha. Más flexible, (“notaría”) 

Estancamiento progresivo. Acceden Cuba y Panamá. Permanece (única 
“cancha” de la integración) 



3er Momento: La “Integración económica”: 
CEPAL. Mitad 1950’S a mitad 70’s 

•  SELA (1974) Idea de México…pierde relevancia y la “secuestra” Venezuela 
en los años 2000. 

•  BID coadyuvante 
•  Comercio intra- latinoamericano empieza a crecer, S/T Sudamérica y C. 

América 
•  ….pero fracasa integración de conjunto y comienza la dispersión/ 

“subregionalización” 
•  MCCA (Centroamérica)….hasta hoy el más exitoso. AEC, BCIE, etc. 
•  Grupo Andino = CAN (Andes) fracaso. Salvo CAF 
•  MERCOSUR (claramente, ya sin México) “SUR”...sobre todo atlántico (no 

los andes). 
•  Tras éxitos iniciales (AEC) se estanca y fracasa. 
•  México, intenta otra ruta: prioridad TLCAN y apertura al mundo s/t 

Pacífico… (Permanece en ALADI) y vía de TLC’s) 
•  Paradigma neoliberal 



Años 2000-2105 

•  Gran crisis argentina….gobiernos “K” auge soya 
•  Brasil intenta la “SUDAMERICANIZACIÓN” de América Latina. 

“boom” de commodities que luego “primariza” (enfermedad 
holandesa) a las economías s/t Sur Atlánticas 

•  UNASUR…que luego fracasa.  Agudiza exclusión de México. 
•  Venezuela Chavista lo secunda…con Cuba “ALBA” pero nunca 

logra expandirse.  
•  Gobiernos K en Argentina... auge y caída  
•  Aislamiento relativo de México… Alianza del Pacifico (vía TLC’s) 

éxito parcial 
•  CRISIS SUDAMERICANA CAIDA COMMODITIES:  
•  Gran crisis brasileña… destitución de Dilma, escándalos, 

“judializacion” de la política. Encarcelan ex presidente Lula. 
•  CELAC …nace pero es intrascendente 



Estado de la integración latinoamericana: 
visión crítica 

•  Ya desgravado, “arancel cero” > 75% del comercio….pero 
el intercambio intra-latinoamericano es del 17% ¡no 
comerciamos! 

•  Poco comercio de bienes intermedios (<10%): NO 
integramos cadenas de oferta 

•  Asimetrías y escasa infraestructura de comunicación física. 
(Atlántico/Pacifico; Norte/sur 

•  No mecanismos de solución de controversias ni unificación 
de nomenclaturas arancelarias. No tenemos un código 
aduanero unificado 

•  No armonización regulatoria/ fiscal 
•  México en cadenas globales y énfasis alianza del Pacifico 



El nuevo papel de China en L.A. 

•  China pasa a ser 1er o 2º socio comercial de 
casi todos los países y/o subregiones. 

•  Se convierte en otro esquema “centro-
Periferia” …vía, otra vez,  commodites 

•  Distinta inserción de México (pero enorme 
déficit) 



¿Es posible un “cuarto momento” 
hacia la integración? 

..Sigue siendo deseable, pero se deben considerar ahora 
nuevas “discontinuidades”: 
  
•  1ª. Nuevo papel de China en la región y en la economía 

global (“corrimiento del poder hacia el Este de Asia”) 
•  2º. Surgen otras potencias emergentes….Además de China: 

India, Indonesia, Vietnam, Corea del Sur, Turquía, etc…el 
mismo Brasil y México con orientaciones más globales 

•  3º Estados Unidos…cada vez más hispanizado….pero 
creciente “nativismo” y rechazo a migración de México y 
resto de A.L. 

•  4º gran mutación tecnológica (4a Rev.  Industrial; IA, etc.) 
¿Cómo puede insertarse AL y competir? 



¿Que si se puede hacer? 

•  CONVERGENCIA PROGRESIVA “ATLÁNTICO-
PACIFICO” (Mercosur-AP-CAN) 

•  “Bienes Públicos” regionales (infraestructura, digitalización, 
Educación C y T) 

•  Integrar más a Centroamérica (MCCA) 
•  “Nuevo Entendimiento” entre  México y Brasil …gradual, 

pero sostenida apertura 
•  Deliberada integración de algunas “cadenas de oferta” 

latinoamericana 
•  “facilitación del comercio” pragmático. 
•  Revitalizar CELAC con ALADI y SELA 
•  ¿Caribe anglófono?  



CRISIS VENEZOLANA…? 

•  … A más largo plazo queda construir una 
alianza política de Iberoamérica 
¿Mancomunidad de Naciones? 



 
 

¡Gracias! 


