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A diferencia de otras áreas geográficas, la proyección de la integración de 
América Latina y el Caribe ha formado y forma parte de un concepto regional de 
desarrollo. Es por ello que este tema ha sido objeto de constante discusión a lo 
largo de décadas y en las condiciones actuales, su debate cobra auge, partiendo 
del consenso sobre la necesidad de articular variantes de esta integración como 
alternativa para enfrentar la crisis de la región y los retos que imponen los 
objetivos del desarrollo. 
 
En este trabajo nos proponemos realizar algunas reflexiones sobre este tema a la 
luz de los veloces acontecimientos que se desarrollan hoy en el mundo y en 
nuestra región. 
 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MUNDO ACTUAL. 
 
No cabe duda de que las características más notables vinculadas a la integración 
en el escenario internacional de hoy, son la globalización y la formación y 
consolidación de grandes bloques económicos de los países desarrollados. Lo 
anterior no significa una tendencia a un verdadero libre comercio internacional, 
sino, por el contrario, se proyecta hacia la regionalización de los mercados, 
delineando en el ámbito mundial un nuevo sistema de órbitas para las economías 
de los países que forman una vasta periferia marginal. 
 
 
Por otro lado, la nueva realidad de las relaciones internacionales, confiere 
creciente centralidad a lo económico como elemento primero causal de los 
diferentes conflictos mundiales, así como, cada día constituye también, lo 
económico, instrumento de la política internacional. Si antes la geoeconomía 
estaba en función de la geopolítica, hoy prácticamente se han invertido los 
términos hablándose constantemente de geoeconomía en el abordaje del mundo 
actual, sus contradicciones, así como los medios empleados para dirimirlas. 
 
Otro hecho relevante lo constituye la acelerada transnacionalización de la 
economía internacional, que ha deshecho fronteras y organizado los procesos 
económicos a partir de patrones que optimizan el funcionamiento del capital a 
escala planetaria. En el "nuevo orden mundial", operan protagonistas económicos 
transnacionales, coexistiendo con los Estados-naciones. Es de destacar que en el 
entorno latinoamericano la ideología predominante es el Neoliberalismo, 
respuesta capitalista a su crisis de desarrollo. 
 
En este marco, sacudida de forma profunda por la crisis económica, América 
Latina y el Caribe retoman el tema de la integración regional, en búsqueda de las 
vías para su desarrollo. En el contexto del lanzamiento de la Iniciativa para las 



Américas por parte del gobierno norteamericano y la existencia del Tratado de 
Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, tras la "década perdida" 
de los 80, América Latina y el Caribe aparecen en franco retroceso en el ámbito 
de la economía mundial. A pesar de las cifras macroeconómicas que abrieron los 
años 90, al cercano cierre del primer lustro de esta etapa y por encima de 
estadísticas y esquemas, sus problemas esenciales siguen siendo los mismos, 
así como sus asuntos de financiación económica, necesitados de avanzar en 
correspondencia con sus necesidades. 
 
Una mirada a la realidad latinoameircana de hoy, independientemente a cierta 
evolución positiva de sus principales indicadores macroeconómicos (en lo que ha 
influido el creciente flujo de capitales externos especulativos hacia la región), no 
dejan lugar a dudas. A pesar de los ajustes estructurales y las profundas 
reformas introducidas en la esfera estatal, el sistema financiero y el comercio 
exterior, a pesar del fetichismo del mercado que hoy prolifera en la región, su 
peso en la economía mundial es inferior al de hace 20 años, ha habido una 
reducción del PIB por habitante y su deuda externa, que sobrepasa el medio 
billón de dólares, con sus altos intereses, determina cada vez más, una 
transferencia neta de capital a los países acreedores, mecanismos de distribución 
interna, con severos tintes excluyentes que recrudecen la mísera suerte de más 
de 200 millones de latinoamericanos reducidos a la pobreza. Tal es el efecto 
natural de la terapia de choque neoliberal, que ha sido y es sinónimo de 
regresión, difusión de la pobreza, indigencia y polarización. 
 
Hoy nuestra América se ve abocada a una realidad sobre la que gravita distintos 
elementos presionantes. 
 

1. -El entorno con la formación de bloques económicos de países 
desarrollados que compiten entre sí. Cuestión ésta que no ha escapado a 
la pupila de los gobiernos de las regiones, que desde la Primera Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estados ha planteado que "en un mundo en el 
que se perfila la formación de grandes conglomerados regionales 
dinámicos y competitivos,...Requerimos de una mayor fuerza colectiva que 
atenúe la vulnerabilidad y los riesgos de la dispersión"1. 

 
2. -El deterioro social reflejo del "éxito" de las políticas de ajustes y las 

frustración acumulada todo lo cual, plantea el asunto de la integración bajo 
prismas diferentes. 

 
3. -El lanzamiento de la Iniciativa para las Américas de contornos imprecisos, 

la puesta en vigor del TLC entre Estados Unidos, Canadá y México y el 
saldo dejado por al llamada Cumbre Hemisférica con la perspectiva de la 
creación de una zona de Libre Comercio para el 2005. 

 
        PENSAMIENTO CON RESPECTO A LA INTEGRACION 
 
"De la tiranía de España supo salvarse la América Española; y ahora después de 
ver con ojos judiciales los antecedentes, causas y factores del convite urge decir 
                     
    1-Declaración de Guadalajara, Primera Cumbre Iberoamericana, México, 1991. 



porque es la verdad, que ha llegado para la América española la hora de declara 
su segunda independencia".2 
 
Estas admonitorias palabras de Martí dirigidas primordialmente a las naciones 
hispanoamericanas ya constituidas en Estados, advirtiendo contra el proyecto del 
Congreso Panamericano, que juzgó un instrumento de dominación imperialista 
norteamericano, cobran total vigencia ahora, y a lo largo de más de un siglo de la 
historia latinoamericana. ¿Cuál ha sido, sino, la "integración" protagonizada hasta 
ahora por América Latina y el Caribe? 
 
Hoy, en un mundo tan cambiante, de ritmos supersónicos en los acontecimientos 
mundiales, muchos consideran obsoletas las ideas integracionistas de nuestros 
próceres. Pero lo cierto es, que el área de Latinoamérica y el Caribe ha pasado a 
ser, de manera ascendente y en magnitudes no conocidas desde su etapa 
colonial, un apéndice económico de la "Roma americana" de la "Gran metrópoli", 
es decir de Estados Unidos. 
 
Ahora en que la integración no es una opción, sino la única opción viable dentro 
de la transnacionalizada economía mundial, segmentada en grandes bloques a 
su vez entrelazados por el proceso de globalización y regionalización del 
comercio internacional, aparecen distintas posiciones y tendencias con respecto a 
este importante asunto. 
 
La realidad de los hechos y las posiciones entorno a la interrogante medular de si 
América Latina es capaz o no de realizar su proceso de acumulación sin 
integrarse como región, parecen apuntar hacia la corriente con tendencias a una 
integración hemisférica a partir de la articulación latinoamericana alrededor de la 
zona de libre comercio de América del Norte. 
 
Debido al efecto combinado de procesos económicos objetivos: crisis económica 
estructural, revolución tecnológica, reordenamiento de la economía mundial 
capitalista y crisis del sistema socialista, así como a ciertos tipos de políticas, los 
años de cierre de esta década se caracterizan por una marcada proyección hacia 
nuevas modalidades de integración subordinadas de América Latina a los 
Estados Unidos. En otras palabras, un panorama de las economías 
latinoamericanas no integradas entre sí sino integradas con la economía de 
Estados Unidos en función del esquema global que este imponga. 
 
Es evidente que los pilares en que descansa la Iniciativa para las Américas: "zona 
de libre comercio que abarque el hemisferio, incremento de inversiones que 
promuevan el flujo de nuevos capitales y nuevo enfoque hacia la deuda externa 
con beneficios importantes para el medio ambiente", genera expectativas en favor 
de los modos actuales de integración hemisférica. Una variante en esta 
tendencia, es el apoyo al desarrollo de esquemas regionales y subregionales de 
integración, pero a condición de que estas acciones se complementen con los 
esfuerzos por llevar adelante acuerdos de carácter hemisférico. 
 

                     
    2-José Martí, Congreso Internacional de Washington, OC, la Habana, 1973, Tomo VI, pág.53. 



Otra variante del pensamiento integracionista latinoamericano, se encamina a 
subrayar el carácter contradictorio de la integración regional con la integración de 
carácter hemisférico, esgrimiendo argumentos políticos y económicos. En lo 
político enfrentando el panamericanismo al latinoamericanismo y criticando al 
pragmatismo determinista y la pujanza de la doctrina neoliberal. En lo económico 
aborda lo grave de la desarticulación de los latinoamericanos girando en una 
integración cuyo eje sea Estados Unidos. 
 
Otro ángulo de observación de la integración señala cómo  la apertura de las 
economías de América Latina y el Caribe, con su dinamismo pudieran contribuir 
no sólo a una integración con América del Norte, sino también con otras regiones 
del mundo, lo que pudiera traer como consecuencia una situación complicada 
para la integración hemisférica. No obstante, este hecho, llevado a las 
probabilidades se inclina a favor de la preeminencia del capital norteamericano en 
este sentido. 
 
Otras variantes en la integración se aprecian cuando se analizan diferentes 
planos de inserción intrarregional: multilateral, subregional y bilateral, o en la 
reestructuración de los esquemas, con sus horizontes en la formación de zonas 
de libre comercio y plazos cortos para el cumplimiento de modestas metas. 
 
Un lado importante de este tema se refiere a la percepción desde el ángulo de 
Estados Unidos quien aparece como "promotor" de la integración latinoamericana 
a través de su Iniciativa, y con determinada concreción en el NAFTA y más 
recientemente en al invitación de incorporación a Chile, canalizando en esencia 
una expansión regional de sus corporaciones, en busca de las ventajas 
comparativas que representa el menor costo de la fuerza de trabajo, los recursos 
naturales y políticas ambientales menos restrictivas. Sus motivaciones son claras:  
el deterioro de sus posiciones competitivas a nivel internacional y la formación de 
otros bloques económicos le imponen la necesidad de la reconstrucción de su 
espacio geopolítico, geoeconómico y geoestratégico, en el que América Latina y 
el Caribe tienen un papel clave. Todo lo anterior lo ha llevado hoy al más 
trascendental cambio en su política hacia la región. 
 
                      A MODO DE CONCLUSION. 
 
En las condiciones actuales no sería lógica la idea de un espacio económico 
latinoamericano cerrado que excluya a Estados Unidos, no obstante se pudieran 
valorar distintas propuestas de articulación entre el mercado norteamericano y el 
regional latinoamericano y caribeño consolidando la estancia regional como forma 
de recuperar progresivamente su capacidad de negociación frente a Estados 
Unidos. 
 
Otra variante alternativa supone relativizar el papel del mercado como asignador 
de recursos y garante del desarrollo, y de la competitividad a ultranza como 
objetivos de estos proyectos, bajo premisas neoliberales, la integración consolida 
la marginación y en muchos casos desintegración, de importantes segmentos del 
capital de origen regional, de recursos laborales, sectores sociales y de regiones 
enteras. Tal enfoque implica la primacía de una concepción  integral de desarrollo 
como región. 



 
Sería favorable a América Latina y el Caribe partir de una reflexión regional que 
ocupe una posición defensiva de su economía, desarrollo y cultura como 
respuesta al desafío de la integración hemisférica. Es necesario lograr el más 
amplio espacio económico intralatinoamericano con interés para las preferencias 
de la región y respuestas a los desafíos del mundo industrial en una estrategia 
que responda al imperativo de crear, ampliar y consolidar una capacidad 
autónoma de crecimiento. En el ámbito del Tercer Mundo América Latina y el 
Caribe tienen características especiales que la favorecen en ese sentido. La 
utilización de sus recursos humanos, la ampliación de su infraestructura técnica y 
científica; la utilización de medios financieros indispensables, unidos a la voluntad 
política, sumarían recursos y conocimientos en un mundo donde las fuerzas del 
mercado, sin ser ignoradas, redefinan su lugar de común acuerdo con las 
acciones del Estado y los distintos actores sociales y económicos de nuestras 
naciones. 
 
La integración de nuestros pueblos, como utopía de vocación bolivariana y 
martiana no está reñida con la posibilidad. Es una necesidad y estrategia para le 
desarrollo "Todo nuestro anhelo está en poner alma a alma y mano a mano los 
pueblos de nuestra América Latina. Vemos colosales peligros; vemos manera 
fácil y brillante de evitarlos, adivinamos, en al nueva acomodación de las fuerzas 
nacionales del mundo, siempre en movimiento, y ahora aceleradas, el 
agrupamiento necesario y majestuoso  de todos los miembros de la familia 
nacional americana. Pensar es prever. Es necesario ir acercando lo que ha de 
acabar por estar junto. Si no... se estará sin defensa apropiada para los colosales 
peligros".3 
 

                     
    3-José Martí, "Agrupamiento de los pueblos de América", OC, La Habana, 1973, Tomo VII, Pág.325 


