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AMERICA LATINA: ¿Integración o Fragmentación?  

Ricardo Lagos1 (compilador) 

Buenos Aires, Edhasa, 2008 

 

       ¿Qué papel le cabe a América Latina en el mundo del Siglo XXI? 
¿Cuáles son las oportunidades y desafíos que presenta la globalización? ¿Cuál es el 
estado actual y las tendencias de los procesos de integración?¿Qué lugar ocupan 
en la agenda interna e internacional la pobreza, la desigualdad y la energía? 
¿Hasta que punto los problemas domésticos y externos influyen en la seguridad 
regional? 

 

Los autores, historiadores, politólogos, especialistas en ciencias sociales, 
pensadores de larga trayectoria y reconocido prestigio internacional ofrecen un 
excelente análisis reflexivo y propuestas sobre el presente y futuro de la región. La 
obra reúne ensayos preparados en el marco de un proyecto llevado a cabo por el 
Instituto Autónomo de México (ITAM), el Woodrow Wilson Internacional Center for 
Scholars y  la Fundación Grupo Mayan. Se debatieron las versiones preliminares y 
se discutieron los artículos en talleres de trabajo.  

 

El historiador Eric Hobsbawn, presenta un ensayo que sirve de contexto 
para los demás trabajos “Después del Siglo XX: un mundo en transición”. Señala 
los tres principales procesos que lo caracterizan: la fuerza y el ritmo acelerado de 
la capacidad de producción, la aceleración de la globalización en todos los campos 
excepto en los del poder político y la cultura y los cambios en la distribución  de la 
riqueza, el poder y el “capital intelectual”. El centro del mundo se desplazará de 
Estados Unidos y Europa a Asia. En el periodo de transición es posible que 
atravesemos décadas de violencia y turbulencia social. 

Con relación a América Latina sólo hace referencia al rol relevante de la 
economía brasilera y plantea el interrogante, abierto a los especialistas “¿que papel 
le cabe América Latina en este panorama global”?  

 

                                                
1 Lagos Ricardo, compilador América Latina:¿Integración o Fragmentación? Buenos Aires, 
Edhasa, 2008 
Ricardo Lagos fue Presidente de Chile en el periodo 2002 – 2006,  tras una destacada militancia 
en el partido socialista de Chile. En la actualidad es Presidente de la Fundación Democracia y 
Desarrollo en Santiago de Chile. 
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Se consideran los diferentes modelos políticos nacionales, marcados por el 
surgimiento de nuevos liderazgos fuertemente críticos a la democracia liberal y al 
libre mercado y las alianzas externas, desarrollando el lugar que ocupan América 
Latina en las políticas exteriores de Brasil, México y Venezuela. 

 

Roberto Russell y Juan Tokatlian, construyen cinco modelos de vinculación 
con Washington y proponen que “varios países de América Latina podrían conducir 
sus relaciones con Estados Unidos empleando de modo complementario  el 
multilateralismo vinculante, la contestación acotada y la colaboración selectiva”.  

 Por otra parte se plantean las posibilidades y limitaciones de establecer una 
relación estratégica con la Unión Europea en el contexto de una larga historia de 
valores comunes y alianzas cruzadas por conflictos. Con el nuevo poder emergente 
China no hay una estrategia común pero la región debe darse una estrategia para 
beneficiarse de las oportunidades y atemperar los peligros de su presencia 
creciente. 

 

El tema de la integración económica y la competitividad internacional es 
abordado mediante la evaluación de los efectos del TLCAN tanto en México como 
en el hemisferio, considerando los factores que llevaron a la actual crisis de la 
Comunidad Andina de Naciones y del Mercosur.  

 

 A través de tres ensayos se reflexiona sobre la seguridad en Mesoamérica, 
América del Sur y la Región Andina.  En todos los trabajos se destaca la dificultad 
para coordinar acciones subregionales y el rol que desempeña Estados Unidos.  

Francisco Leal señala que “la situación de debilidad integracionista incide de 
manera negativa en la seguridad, puesto que predominan las posiciones 
nacionalistas y de coyuntura”. 

 

Se incluyen como nuevos temas de la agenda internacional la pobreza, las 
desigualdades y la energía. En relación al primero, un análisis detallado y con 
información estadística de la situación social  de América Latina desde el inicio de 
la guerra fría hacia el presente lo lleva a Luis Maira a formular reflexiones sobre los 
aprendizajes recientes en el ámbito de las políticas sociales y las bases para un 
plan de acción en materia de pobreza y desigualdad.   

 

En la última parte se intenta dar respuesta al tema que articula todos los 
trabajos “Integración o Fragmentación”. Mario Vargas Llosa indica que “un asunto 
merodea por todos los vericuetos de la cultura latinoamericana: la abismal 
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contradicción que existe entre su realidad social y política y su producción literaria 
y artística”. El mismo continente subdesarrollado tiene un alto coeficiente de 
originalidad, en lo tocante a sus élites culturales. 

 

Ricardo Lagos epiloga el libro con dos afirmaciones, que marcan las 
preocupaciones de los autores de los trabajos, que pueden resumirse en la inicial 
del libro de Eric Hobsbawn, “hay un mecanismo histórico creando una economía 
mundial, pero ninguno que esté creando un gobierno mundial” y la que lo concluye 
referente a las urgencias regionales de Mario Vargas Llosa, para quien “lo que 
necesitamos es que América Latina lleve a cabo en el ámbito político y social las 
mismas proezas que sus creadores han realizado en el dominio de la literatura, la 
plástica, la música y el cine”.   

 

El compilador piensa que en la experiencia de integración ha habido mucha 
retórica pero que no se ha avanzado lo suficiente y que la clave de los procesos 
exitosos ha sido, a partir de la realidad, reconocer las diferencias. Su aporte es un 
Decálogo para “un enfoque integracionista integrado” y el gran desafío, la 
integración política madura. “Si bien no hay una América Latina y el Caribe 
uniforme, ello no significa la ausencia de problemas comunes, lo que obliga a 
buscar formas de abordarlos con una sola voz para ser escuchados”. ¿Estamos en 
condiciones de avanzar en la integración política? ¿Podemos acotar nuestras 
diferencias respecto de la agenda internacional?     

Teresa Manera 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora 


