
 

INICIATIVAS DE INTEGRACIÒN REGIONAL Y TRANSICIÓN GEOPOLÍTICA EN AMÉRICA 
LATINA 

 

Objetivo General: 

 Caracterizar el proceso de integración y las perspectivas geopolíticas en América Latina 

 

Objetivos específicos: 

 

1.- Analizar los fundamentos y  objetivos de las iniciativas de integración en América 
Latina   

2.-         Evaluar la expresión geográfica  de las diferentes iniciativas multilaterales de 
integración en América Latina 

3.- Definir las  tendencias y perspectivas  geopolíticas de integración del subcontinente 
Latinoamericano 

 

Metodología:  

 El presente trabajo se sustenta en la investigación de tipo documental - exploratoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Introducción 

 

En la actualidad, la geopolítica mundial presenta una dinámica de trasformación caracterizada por 
la conformación de grandes bloques fundamentalmente económicos que nacen, por una parte, de 
la necesidad de los tres grandes centros del capitalismo mundial (EEUU, Europa Occidental y 
Japón) de abrir los mercados, mientras que otros bloques surgen para contrarrestar el poderío de 
los tres ya mencionados, tales como la Organización de Cooperación de Shangai (OCS), la cual 
tiene como eje el acuerdo entre Rusia y China, incorporando además en sus encuentros a Irán, 
India y Pakistán, el BRIC (o cuadrilátero) conformado por Brasil, Rusia, India y China, y en 
América Latina el ejemplo más representativo por su peso e inserción internacional es el 
MERCOSUR conformado por Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Venezuela. (Norberto 
Bacher, 2006)  

El análisis del proceso de integración en América Latina, se encuentra enmarcado en el contexto 
de la globalización, en el cual la visión tradicional del Estado-nación pierde fuerza ante la 
distribución del poder mundial en torno a dichas asociaciones internacionales; sin embargo, el 
caso latinoamericano presenta otros factores de tipo histórico y cultural que permiten que la 
unidad de las naciones trascienda los preceptos clásicos de las asociaciones internacionales. Ya 
desde la época de la lucha por la independencia comienzan a surgir los primeros planteamientos 
referentes a la unidad de América Latina, específicamente, en 1815 Simón Bolívar plasma estas 
ideas con mayor precisión en la Carta de Jamaica (Monte Ávila, 1982).  

Aunados a los elementos históricos, culturales y económicos, los factores geográficos de la región 
plantean la necesidad de avanzar en una planificación integral, que permita una mayor 
integración física y estructuración del espacio latinoamericano. 

Este trabajo pretende abordar el proceso de definición geopolítica que viene viviendo el 
continente latinoamericano desde los inicios de la independencia, en función de los elementos, 
sociales, económicos y geográficos, que en el transcurso de los siglos XIX, XX y XXI, han 
determinado el carácter y profundidad de los procesos de integración. 

En la primera parte se abordan los primeros intentos de integración, desarrollados en el siglo XIX, 
en los cuales, los factores históricos, culturales, políticos, ideológicos, religiosos, y sociales, son 
los que dictaron las pautas y principios sobre los cuales consolidar la idea de la unidad 
latinoamericana. 

Seguidamente se caracterizan los modelos de integración que se comienzan a aplicar en América 
Latina en el siglo XX, los cuales tienen como sustrato teórico la Doctrina Monroe1 y evolucionaron 
en función del desarrollo del capitalismo y la hegemonía norteamericana sobre la región. En la 
primera parte de éste siglo surgen las primeras iniciativas de integración de mercado, pero es en 
la segunda mitad del siglo cuando, la división del mundo resultante del acuerdo de Yalta y las 
condiciones de la  guerra fría, intensificaron las asociaciones políticas, económicas y militares en 
la región, trayendo consigo acuerdos como el TIAR, la OEA y más delante el ALADI.  

                                                            
1 Doctrina central de la política anexionista norteamericana para la América Latina, en la cual los EEUU prohíbe a las naciones 
europeas expandir sus dominios en el Nuevo Mundo, y en la práctica termina  reservándose  el dominio económico y político de 
toda América. Fue presentada por el presidente James Monroe en 1823 y se resume tras la frase de “América Para los 
Americanos”.  



En la tercera parte del trabajo, se abordan los procesos de integración que surgen en el siglo XXI, 
producto de los procesos políticos de marcaje transformador que se comienzan a desarrollar en 
los diversos países de la región, los cuales marcan un cambio en la política regional y en el 
paradigma integracionista, rescatando los principios que sustentaron la idea de la Unidad 
latinoamericana en el siglo XIX. 

Por último, se aborda la interacción, las contradicciones, y las perspectivas referentes al proceso 
de integración regional en el contexto transicional actual, donde América Latina se debate entre 
las iniciativas integracionistas en línea con el libre mercado y la consolidación de la unidad plena 
de los pueblos de nuestra América como vía para alcanzar el desarrollo social y económico en la 
región.      

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bases históricas y culturales para la integración latinoamericana. 
 

La unidad étnico-cultural 

 
América Latina responde a una misma matriz histórica y cultural, la ocupación europea sobre el 
territorio previamente dominado por las diferentes etnias indígenas, configuró el espacio 
latinoamericano desde dos puntos de vista, uno respondiendo a los fines administrativos 
surgiendo así los virreinatos y las capitanías generales que van a ser el embrión de los 
diferentes Estados y de la evolución de la geopolítica regional.  
 
Pero más allá de la repartición y delimitación arbitraria del nuevo continente, el proceso de 
dominación e interculturización definió la región como una unidad, que con sus particularidades 
subregionales, presenta elementos históricos, lingüísticos, religiosos, ideológicos entre otros con 
la que nos identificamos los latinoamericanos hasta el día de hoy.   
 
Francisco de Miranda fue quizás el primero en concebir esta idea, ya en 1790  él concebía la 
construcción de una gran Estado hispanoamericano el cual debía partir del río Misisipi hasta e 
sur abarcando las naciones dominadas por el imperio español.  
 
Bolívar en el documento conocido como “la carta de Jamaica” (1815), hace una caracterización 
del proceso que se venía gestando en América Latina y  plantea en la necesidad, de la unidad 
latinoamericana, que además concibe como resultado de la liberación definitiva de las naciones 
americanas del colonialismo.  “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“. 
 

Las primeras iniciativas de integración 

En la medida que el dominio español fue debilitándose y la libertad de las naciones americanas 
fue consolidándose, se formaron algunos intentos de unificación de varias unidades territoriales 
tales como la conformación de la las Provincias Unidas de Centro América ( hoy en día 
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, el Salvador y Honduras),  la Gran Colombia (Venezuela, 
Nueva Granada, Bolivia y Ecuador). 
 
La visión de integración de Bolivar trascendía lo alcanzado hasta ese momento por lo que casi 
10 años después de haber escrito la carta de Jamaica, Bolivar convoca al Congreso de Panamá 
con el fin de promover la liga de las naciones libres de Centro y Sur América, este congreso 
logra instalarse en 1826 con la participación de la Gran Colombia, la Provincias Unidas del 
Centro de América, México, Bolivia y Perú, al no estar planteada la unidad panamericana, los 
EEUU jugaron un papel desmovilizador desconvocando a algunos gobiernos como el de Rio de 
la Plata.   
 
 
 
 



Los acuerdos alcanzados conocidos como “Tratado de unión, liga y confederación perpetua”  se 
vieron limitados por la ausencia de algunos países, y su continuidad se vio interrumpida en los 
años sucesivos por la separación de la Gran Colombia y de las Provincias Unidas del Centro de 
América. 
 
La crisis del imperio español y la inestabilidad de las repúblicas nacientes, permitió que los 
EEUU  implantaran la doctrina Monroe como esquema de dominación, para lo cual, era 
fundamental evitar la consolidación de la unidad de Hispanoamérica, ante la evidente injerencia 
norteamericana Bolívar expresa en 1829 “Los Estados Unidos de Norteamérica parecen 
destinados por la providencia para plagar la América Latina de miseria en nombre de la libertad”. 
Como resultado del fracaso de las iniciativas de integración del siglo XIX se definió  el mapa 
político de América Latina, el cual se caracteriza por la delimitación de pequeños países, 
favoreciendo, la dependencia económica de éstos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

                El surgimiento de las iniciativas de integración de mercado 

La OEA y el TIAR 

La consolidación de la hegemonía norteamericano en la región y el desarrollo del capitalismo 
determinaron el surgimiento de las iniciativas de integración en el siglo XX, a decir de Eduardo 
Galeano “La historia del desarrollo de América Latina es la historia del desarrollo del capitalismo 
mundial”.  
 
Al fracaso de las ideas esgrimidas en el congreso anfictiónico de Panamá siguió en 1890 el 
surgimiento de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas la cual en 1910 pasó a ser 
la Unión Panamericana. 
 
Pasada la mitad del siglo XX, la distribución del mundo resultante de la firma del acuerdo de 
Yalta y el desarrollo de la guerra fría influenciaron en gran nivel los procesos de integración 
regional, pues para EEUU era vital garantizar el control económico, político y militar sobre la 
región como parte del mundo occidental que le correspondía.  
 
Esta asociación internacional fue impulsada principalmente por EEUU como parte de su 
estrategia hegemónica hacia la región, y buscaba principalmente el intercambio de información 
en materia comercial, su evolución la llevó en 1948 a convertirse en la Organización de Estados 
Americanos (OEA), dentro de sus fundamentos vale destacar los siguientes puntos: 
 
a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 
 
b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no 
intervención; 
 
c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias 
que surjan entre los Estados miembros; 
 
d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 
 



e) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor 
número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros.     
 
Leyendo entre líneas se aprecia que la razón de ser de la OEA es mantener el orden imperante 
en América Latina donde el centro de las relaciones económicas y políticas, es EEUU, garantizar 
las relaciones de poder establecidas en la región necesariamente debe establecer un modelo 
político (la democracia representativa) y además es fundamental “Alcanzar una efectiva 
limitación de armamentos convencionales” que haga vulnerables y dependientes a las naciones 
americanas en materia de defensa. Pero al mismo tiempo, no existe en esta carta un 
compromiso firme en materia de seguridad regional. 
 
En materia de seguridad regional es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) 
el cual es firmado en 1947, y establece en su artículo 3.1 “en caso de (...) un ataque armado por 
cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos 
los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de las Partes Contratantes se 
compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inminente de legítima 
defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”. 
 
Sin embargo, el surgimiento de la OEA y del TIAR responden a la política de demarcación 
territorial de EEUU durante la guerra fría, la incapacidad del TIAR, como política regional de 
defensa, quedó evidenciada en el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por posesión sobre 
las islas Malvinas, donde la nación suramericana invocó los acuerdos alcanzados en el Tratado 
de Río sin obtener ningún resultado. De modo que al igual que la OEA, el TIAR es un 
mecanismo diseñado en función de los intereses de EEUU y  su funcionamiento solo favoreció a 
este. 
 
En la medida que el desarrollo del capitalismo y el surgimiento del neoliberalismo, precisaba un 
acceso mayor a los diferentes mercados para las burguesías de la región, en ese contexto 
surgen iniciativas como el ALADI la CAN, el CARICOM y el MERCOSUR. El resultado de la 
política de integración para estos años se expresa en los altos niveles de dependencia del 
financiamiento externo de América Latina, según la CEPAL, desde 1955 hasta 1965 las remesas 
de utilidades e intereses y las amortizaciones más otros pagos de capital extranjeros pasaron del 
25% al 37% del valor corriente de las exportaciones de bienes y servicios.  
 
ALALC y el ALADI    

 
En 1960 se firma el tratado de Montevideo el cual inicia un proceso de integración económica 
gradual en el cual se buscaría la creación de una zona de libre comercio, en 1980 se constituye 
como área de preferencia arancelaria denominándose Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), este organismo comprende tres elementos principales: 
1) Preferencia arancelaria frente a terceros países 
2) Acuerdos de arancel regional (Entre todos los países miembros) 
3) Acuerdos de arancel parcial  (Entre dos  más países) 

En materia de relaciones comerciales el ALADI ha significado un avance importante para la 
integración, aunado a esto, la necesidad de articular las economías y los mercados de la región, 
ha hecho surgir diferentes expresiones que apuntan hacia la integración física del continente un 
ejemplo de esto es el  “Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre del Cono Sur” (ATIT).  



La CAN, SICA y el MERCOSUR 

El proceso de consolidación de bloques económicos se expreso a su vez en niveles sub-
regionales, en Centro América el Sistema Integrado de Centro América (SICA), en la región 
andina la Comunidad Andina (CAN) y en el sur del continente el (MERCOSUR).  

La primera iniciativa subregional en surgir es la CAN mediante la firma del acuerdo de Cartagena 
en el año 1969 por parte de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, posteriormente Venezuela 
se incorpora en 1973 y Chile se retira en 1976. El desarrollo de esta asociación multinacional en 
cierto nivel logró estrechar los lazos económicos de en la región andina, sin embargo, el limitado 
desarrollo y las asimetrías existentes entre los países hicieron que en gran medida e pacto 
dependiera de el eje Venezuela-Colombia. 

La Comunidad Andina es una de las iniciativas de integración más representativas de la región, 
sin embargo, en los últimos años presenta un conjuntos de eventos que han afectado su 
estabilidad y las perspectivas de crecimiento de su influencia geográfica y económica. 
Actualmente está conformada por Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y los órganos e instituciones 
del Sistema Andino de Integración. 

En 2006, Venezuela decide retirarse del acuerdo lo cual implica un duro golpe a la solidez del 
pacto; según el informe antes mencionado (“Tendencias y opciones en la integración de América 
Latina”), la importancia comercial de Venezuela tenía gran peso en la región, ya desde 1990 las 
exportaciones intrarregionales andinas en el eje Colombia – Venezuela representaban el 65%, y 
cinco años después habían crecido a 79%; aparte de esto, la salida de uno de los principales 
países exportadores de petróleo tiene una incidencia importante en los ingresos netos de la 
región.    

 En Centro América en el año 1991 es creada la el SICA, con la participación de Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Belice, Costa Rica, y Panamá como miembros plenos, 
república Dominicana como Estado asociado, Méjico, Chile y Brasil como observadores 
regionales y China, España y Alemania como observadores extraregionales. 

El poco grado de desarrollo de las economías genera una balanza de pagos negativa con 
relación al continente latinoamericano, y a sus principales bloques económicos (CAN y el 
MERCOSUR).  

Aún cuando presenta relativamente poco tiempo de vida, los niveles de desarrollo y de 
integración real alcanzados han sido muy modesto, por lo que, ante la insuficiencia del bloque 
algunos de sus miembros han buscado otras alternativas como el ALBA o los TLC. 

El bloque económico más representativo de la región es el MERCOSUR, se instala a partir de la 
firma de tratado de la Asunción en el cual Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay conforman un 
área de mercado común, en el documento se establece los fundamentos del mercado común: 

- La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre 
otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la 
circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente: 

- El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común 
con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en 
foros económicos comerciales regionales e internacionales; 



- La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de 
comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, 
aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar 
condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes; 

- El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, 
para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. 

 

Los nuevos paradigmas de integración 

    

A partir de finales del siglo XX y principios de este siglo, en América Latina se vienen generando 
un conjunto de procesos políticos que en diferentes niveles plantean un viraje en la política 
regional apuntando hacia la construcción de un proceso de crecimiento propio, buscando 
deslindar del carácter periférico de las naciones latinoamericanas. 

 En este nuevo escenario de cambios, las ideas de integración del siglo XIX han venido siendo 
retomadas como sustrato histórico-cultural para la integración, surgiendo así un nuevo 
paradigma en materia de integración regional que va a romper con la lógica de mercado 
imperante durante el siglo XX, implantando en contraposición un proceso de unificación en todos 
los ámbitos que parta de los elementos culturales e históricos que como pueblos 
latinoamericanos tenemos en común, que se desenvuelva sobre los principios de la 
complementariedad, el intercambio tecnológico, la solidaridad, y las corrección de asimetrías. 

Entre estas iniciativas de integración alternativas, destacan por su incidencia política y su 
relevancia geográfica, la Alternativa Bolivariana para la América Latina y el Caribe (ALBA) y la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

El ALBA surge en 2004 en principio como una propuesta Venezolana antagónica al ALCA, los 
primeros en suscribir este pacto son Bolivia, Cuba y Venezuela, seguidamente se ha venido 
fortaleciendo con la incorporación de Nicaragua y Honduras, así como también, la presencia de 
Ecuador como miembro observador. 

Los principios sobre los cuales se fundamenta esta asociación, ha permitido la consolidación de 
gran diversidad de acuerdos en materia social, este modelo de  cooperación trasciende los 
parámetros del comercio, y han permitido avanzar en la satisfacción de las necesidades 
fundamentales de los pueblos. 

De este modo los efectos de la integración planteada por el ALBA se aprecian directamente en 
el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos mediante la complementaridad y la 
corrección de asimetrías.     

La Unión de Naciones Suramericanas fue suscrita en Mayo de 2008 por los países 
independientes de Suramérica (La República Argentina, la República de Bolivia, la República 
Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Ecuador, 
la República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la República del Perú, la 
República de Suriname, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de 
Venezuela) comprende la iniciativa de integración de mayor importancia desde el surgimiento de 



la OEA, y plantea la unidad de las naciones del sur del continente en los aspectos político, 
militar, económico, tecnológico, social y cultural.  

El compromiso asumido por los países que constituyen esta asociación es el de “construir una 
identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado en lo político, 
económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al 
fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe”.  

 

Transición geopolítica en América Latina y perspectivas de integración 
 

Progresivamente se viene configurando un escenario geopolítico favorable para un proceso de 
integración que deslinde de los intereses del libre mercado y se sostenga sobre las bases de la 
complementariedad y la corrección de asimetrías como fundamento para el desarrollo de la 
región. Hoy en día son Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Dominica, 
Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile los países que vienen mostrando mayor empeño 
en la construcción de un sendero propio para América Latina.    

Producto de los diferentes procesos de cambios políticos vienen desarrollando en el continente, 
la idea de la unidad latinoamericana viene cobrando mayor fuerza, si bien es cierto que cada 
país presenta una realidad propia, se puede observar que en definitiva la tendencia política 
predominante es hacia deslindar del modelo periférico dependiente de los EEUU y avanzar hacia 
la consolidación de la integración de América Latina en función de los elementos histórico-
culturales que nos unen, y las particularidades y potencialidades geográficas que caracterizan a 
la región.      

En la actualidad, América Latina atraviesa un proceso de transición donde los modelos de 
integración regional tradicionales de mercado en algunos casos vienen perdiendo vigencia y en 
otros simplemente se encuentran estancados, mientras que nuevos bloques de integración 
emergentes parecen fortalecerse progresivamente e incluso muestran mayor eficacia a la hora 
de resolver los problemas fundamentales de la región.   

Este proceso dialéctico en el que interactúan las diferentes formas de integración está 
enmarcado en el contexto de la crisis económica que actualmente afecta al mundo, y como 
escenario crítico, es un momento de definiciones. La actual crisis del sistema capitalista no solo 
se limita a la esfera económica sino que se enlaza y retroalimenta con la acelerada perdida de 
hegemonía política en diversas regiones del planeta, entre estas América Latina (Norberto 
Bacher, 2008)   

En términos generales puede apreciarse un estancamiento de las iniciativas de integración de 
mercado, solamente el MERCOSUR ha logrado trascender y hoy se ubica como el principal 
bloque económico de la región. 

La OEA cada vez pierde más legitimidad, luego de la incapacidad de este organismo para 
responder al conflicto que se desarrolló entre Ecuador, Colombia y Venezuela a raíz de la 
incursión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, la cumbre de la UNASUR fue la que 
logró superar el conflicto, el cual estuvo a punto de llegar al escenario militar. Cada vez cobra 
más fuerza entre los dirigentes de la región la idea de sustituir a la OEA por un organismo que 
responda a los retos planteados para América Latina en este nuevo siglo. 



Mientras la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe ha dado un paso fundamental 
en el proceso de integración, al definir en la Tercera Cumbre Extraordinaria del ALBA - TCP en 
noviembre de 2008 la creación de una zona económica y monetaria común, enmarcando en la 
propuesta se avanzará hacia la creación del “Sucre” como moneda de los países firmantes y la 
creación de un Sistema Unitario de Compensación Regional (fondo de estabilización). 

Mientras que la CAN se debilita con la salida de Venezuela y se oxigena con el ingreso de Chile 
como miembro asociado, el MERCOSUR consolida su posición de fortaleza en América Latina 
con el ingreso de Venezuela como “Estado Parte”. Por otro lado, mientras la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) no trascienden la búsqueda de un mercado común 
latinoamericano, otras iniciativas como UNASUR y el ALBA plantean la unidad de las naciones, 
no solo en lo económico sino también en lo social, cultural, político, financiero, ambiental y de 
infraestructura, presentando gran eficacia en la unificación de políticas y solución de conflictos en 
la subregión.  

Todas estas iniciativas que se presentan en esta fase transicional, van configurando un mapa 
geopolítico en América Latina como resultado espacial del proceso de unificación 
latinoamericano, y que a su vez, van estructurando la subregión, definiendo dinámicas 
poblacionales y generando nuevas relaciones funcionales que cada vez más traspasan las 
fronteras de los Estados – naciones.         

Este proceso de estructuración regional parece apuntar hacia la consolidación de la UNASUR 
como instancia política, los grandes pasos hacia la integración que se han desarrollado en el 
marco del ALBA extienden hacia Centro América el proceso de unificación de los pueblos de 
Latinoamérica. Mientras el Mercosur podría mantenerse como única expresión vigente del 
modelo de mercado de integración o podría incorporarse al proceso de integración que se viene 
impulsando desde UNASUR y el ALBA, gracias a la incidencia de los procesos políticos de 
cambios que se vienen generando en el continente, esto dependerá del desarrollo de las 
contradicciones internas que se den el marco de este organismo. 

El principal obstáculo que presenta el proceso de integración son las asimetrías existentes en 
materia económica y social entre los países de la región, por lo que, el proceso de integración 
debe hacer gran ahínco en la corrección de dichas asimetrías.  

Como resultado de este proceso de transición un nuevo mapa político surgirá, el cual 
responderá a las nuevas realidades geopolíticas implantadas por la globalización, mientras más 
completa e integral sea la integración alcanzada mayor será la capacidad de la región para 
conseguir el crecimiento socio-económico y subsistir ante los bloques económicos que se vienen 
consolidando a nivel mundial. 

Lo que si es seguro es que el proceso de integración se viene intensificando en el continente y el 
grado de asociación y complementariedad entre cada una de las naciones latinoamericanas es 
mayor que nunca, la necesidad de subsistir en el mundo globalizado será un factor clave en la 
definición del carácter y extensión territorial de los bloques que puedan surgir en la región. 

Pero son las potencialidades geográficas del continente, que van desde el potencial humano, 
pasando por la biodiversidad, los recursos hídricos, energéticos, los suelos y demás bondades 
las que hacen imprescindible materializar la idea de la unidad latinoamericana. Este es el debate 
medular que aqueja a la geografía latinoamericana, se trata de responder al llamado que hacia 
Milton Santos a entender “la valoración socioespacial de lo que se ha dado en llamar 
globalización” y el proceso latinoamericano en su contexto.     
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