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rRES PROCESOS HIST6RICOS recorren America Latina impul-
sando la modernidad capitalista durante el ultimo medio siglo. 
El generado por las potencias imperiales europeas y esta-

dounidense. El inducido por el acomodo de las elites latinoamericanas a 
los dictados del capital trasnacional, sus intereses geoestrategicos y las 
luchas de clases propias de los Estados nacionales derivadas de la 
explotacion y extracci6n de riquezas. Y el mantenido por las sobreviven-
cias y resistencias de los pueblos asidos de sus herencias socioculturales. 

La transformation de Estados Unidos en potencia mundial con pre-
tensiones hegem6nicas se fragu6 en plural despues de la Segunda Guerra 
Mundial, con la participation de varios centros del sistema capitalista. La 
triada Estados Unidos, Europa Occidental y Japon1 conform6 un nuevo 
imperio colectivo, con las bases y formas que ahora vivimos como globa-
lizaci6n neoliberal y cuyas medidas econ6micas de ajuste son impuestas 

El presente ensayo forma parte de una investigation en curso, dentro de la cual ya hemos publicado algu-
nos avances. Comparte la information sistematizada por algunos colegas, entre los que destacan: Armando 
Bartra, Andres Barreda, Juan Manuel Sandoval, Arturo Perales, Sarah Rodriguez Torres, Rafael Cuevas, Abner 
Barrera Rivera y Leonardo Merino Trejos, pero tambien la generada por el Centro de Investigaciones 
EconOmicas y PoKticas para la AcciOn (CIEPAC), as! como information oficial sobre el Plan Puebla Panamd 
(PPP), proyecto de integration regional lanzado por el gobierno de Vicente Fox, y el Tratado de Libre 
Comercio de America del Norte (TLCAN), firmado por los gobiernos de Canada, Estados Unidos y Mexico y 
que entrO en vigor en 1994. El lector encontrari en el presente texto un esfuerzo de sfntesis e interpretation de 
complejos procesos sociohistOricos caracterfsticos de la historia contempordnea de Nuestra America. 

Dirigir correspondencia al Instituto de Investigaciones HistOrico-Sociales de la Universidad Veracru-
zana, Diego Lefio 8, CP. 91000, Xalapa, Veracruz, tel.fax: (01) (228) 8-12-47-19, e-mail: fgarcia@uv.mx. 

1 El imperio colectivo mantiene contradicciones y conflictos diflciles de operar y superar. Europa lucha 
desde los tiempos de Charles de Gaulle por ser ella misma. La UniOn Europea es el paso mis serio dado en esa 
direction por los pafses que la integran, aunque la sumisiOn a la mundializaciOn econOmica neoliberal y la 
alineaciOn poh'tica y militar a Washington son muy fuertes. AMIN, 2003, p. 2 

mailto:fgarcia@uv.mx


por organismos financieros internacionales. Dicho imperio tiene sus mas 
claros asideros en el control de los recursos naturales, especialmente 
petroleo y gas, en el ejercito industrial de reserva de las zonas empobreci-
das del planeta, en su poderlo militar y en el control ideologico, las 
nuevas tecnologlas y los medios de comunicacion. 

Las elites latinoamericanas forjadas bajo las reglas impuestas por la 
n'gida division internacional del trabajo, se tornaron nacionalistas y popu-
listas2 ante el utilitarismo liberal decididamente extranjerizante de finales 
del siglo XIX y principios del XX. Concluidos los periodos en los que se 
impusieron los modelos primario exportador y de sustitucion de importa-
ciones, la crisis economica de postguerra anunci6 la reorganizaci6n del 
capital a escala mundial y el recrudecimiento de los conflictos regionales. 
Al tdrmino de la Guerra Frla, la disolucion de la Union Sovietica y el 
embate imperialista contribuyeron a abrir espacios al capital mediante la 
adoption del modelo neoliberal. La coyuntura internacional permitio a 
Estados Unidos imponer varios proyectos de integraci6n a los gobiernos 
latinoamericanos para mantener sus posiciones ante los avances de la 
integraci6n europea y asiatica. El primero de ellos fue el TLCAN entre 
Canada, Estados Unidos y Mexico, que entr6 en vigor en 1994,3 

momento en el cual se anunci6 en la Florida la decision de impulsar el 
Acuerdo de Libre Comercio para las Americas (ALCA), que propiciarla 
—ante el rechazo popular generalizado— acuerdos comerciales bilaterales 
entre palses de la region y Estados Unidos. 

Dichos proyectos tienen como finalidad estructural concentrar el 
poder econ6mico, politico y militar en manos estadounidenses. La 
consecuencia mas inmediata es la reconfiguraci6n regional de los pue-

2 "EI populismo en America Latina es un fen6meno caracterfstico de la transici6n del Estado oligarquico 
comprendido entre los anos 20 y 40 del siglo XX. Supuso un cambio en el proceso de acumulaci6n de capital y 
redefine la hegemonfa de las clases dominantes. Un tipo de articulaci6n que desplaz6 a la oligarqufa de su cen-
tro de poder y facilit6 el control del Estado a los sectores modernizadores con un discurso nacionalista, anti-
oligarquico e inclusive antimperialista. Pero excluyeron a las clases dominadas de su articulaci6n." Marcos 
Roitman Rosenmann, "Uso y abuso del populismo", La Jornada, 8 de enero de 2005. 

3 El mismo dfa que entraba en vigor el TLCAN, el Ejercito Zapatista de Liberaci6n Nacional (EZLN) habfa 
decidido hacer su aparici6n publica y con ello recordar a todo el mundo su decisi6n de no transitar por la his-
toria sin ser vistos, excluidos. 



bios y naciones del Rio Bravo a la Patagonia pasando por el Caribe. A 
instancias de la modification de los flujos comerciales, migratorios, 
financieros y militares se trastoca la propiedad de los recursos natu-
rales, el medio ambiente y la extracci6n de riquezas para favorecer al 
Norte. Reconfigurar significa en este caso el remapeamiento del conti-
nente entero adecuandolo a los actuales sentidos de la acumulacion 
capitalista, a los sistemas militares de monitoreo, defensa y ataque, 
etcetera, lo que se traduce en tdrminos practicos en la expulsion de 
poblaciones autoctonas de sus territorios.4 De forma mis liana, los 
proyectos aludidos representan la mayor escalada emprendida por el 
empresariado estadounidense de que se tenga memoria con la con-
nivencia de sus homologos regionales. 

Estos remapeamientos de la vida —consecuencia de la reestructuracion 
tecnocritica del capital—, se traducen en desempleos masivos, empobre-
cimiento, corrupci6n, evasi6n social por vfas como el alcoholismo y la 
drogadicci6n, que cierran cfrculos perversos vinculados a las formas de 
explotaci6n mis alienantes de que se tiene memoria como la prostitution 

4 Compartimos las nociones de GONQALVEZ, 2000; JAMESON, 2000, p. 32; HARVEY, 1990, p. 228, y 
MARX, 1962, p. 284, referidas a las manera en que los territorios son geo-grafiados como consecuencia de 
la explotaci6n capitalista. Con lo cual nos invitan a precisar la manera en que los fenomenos sociales se 
espacializan geo-grafiando territorios y vidas. Compartimos con ellos las lecciones hist6ricas caracterlsticas 
de la modernidad capitalista: como un proceso con espacialidades derivadas de la reproducci6n material 
de la organizaci6n social que la promueve, impulsa y concreta. La modernizaci6n capitalista en Mexico, 
Centroam^rica y el Caribe durante el ultimo siglo geo-grafi6 los territorios con un sentido hist6rico privi-
legiado: en direcci6n del norte hemisfenco. Situaci6n que contrast6 enormemente con el largo periodo 
colonial en el que las relaciones sociales se privilegiaron en direcci6n del Oriente. Si pensasemos por lo 
menos estas dos direcciones generales de vaciamiento de nuestras riquezas y las contrastisemos con la 
reorientaci6n de los proyectos de integraci6n actuales —en la regi6n que hemos identificado como la cin-
tura americana—, apreciarfamos otra reconfiguraci6n regional en marcha. SI, igualmente norteada pero 
con una velocidad inldita en la reconfiguraci6n de los territorios. La espaciotemporalidad capitalista del 
siglo XXI pretende refuncionalizar todo a su paso, privatizindolo todo, apropiarse de lo impensable hasta 
hace apenas unas dlcadas atrds: agua, aire y biodiversidad. El desempleo generado por dicho regimen es ya 
una zona de riesgo para los observadores de la Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe 
(CEPAL) (La Jornada, 9 de mayo de 2005) , porque perciben posibil idades de estallidos sociales. 
Testimoniar la nueva geo-graffa promovida por el imperio estadounidense es ahora mas urgente que antes 
—en la regiones en las que han identificado posibles nichos de reproducci6n ampliada- por la necesidad 
de decodificar sus propuestas te6ricas, control politico e ideo!6gico, a la par que se da cuenta de sus 
avances. Una mirada te6rica mis amplia al respecto se puede apreciar en GARCIA AGUIRRE, 2004a, donde 
se destacan los procesos aludidos. 



y el esclavismo. En esas condiciones, quienes han llevado y llevan la peor 
parte son las grandes mayorfas desprotegidas compuestas por ninos, 
mujeres, ancianos e indfgenas. Todo lo cual ha generado brotes de incon-
formidad, resistencia y rebeldi'a frente a la imposition de proyectos de 
muerte —mas que de vida— como los neoliberales. El ciclo de rebeldfas 
mas recientes de America Latina se initio con una serie de levantamien-
tos: el del EZLN en Mexico, los Sem Terra5 en Brasil, los cocacoleros y 
mineros de Bolivia, los piqueteros de Argentina, los huelguistas de Peru, 
el movimiento indfgena de Ecuador —que continuo con las impresio-
nantes iniciativas del Foro Social Mundial, con su rai'z en Porto Alegre-— 
y el G226 en Cancun, influyeron en las elecciones de Luiz Inacio Lula da 
Silva en Brasil, Nestor Kirchner en Argentina, Hugo Chavez Frfas en 
Venezuela y Tabare Vazquez en Uruguay.7 Todos esto movimientos anun-
cian un nuevo momento en la luchas sociales de nuestros pueblos a 
instancias de las presiones imperialistas neocoloniales. 

La'importancia de los proyectos referidos son sumamente importantes 
para la construction del futuro de los pueblos latinoamericanos. Pero, 

' Sin Tierra, movimiento campesino brasileno que lucha a favor de la reforma agraria en el Brasil y por 

una vida digna. 

** Grupo de 22 palses en desarrollo que agrupa a la mitad de la poblacitin mundial y a 65% de los 
campesinos del planeta. Se manifest^ contra los acuerdos de la Organizacidn Mundial de Comercio celebrados 
en septiembre de 2003 en Cancun, Quintana Roo, M&ico. El grupo actualmente lo componen: Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, India, Mexico, Paraguay, Peru, 
Filipinas, Tailandia, Sudafrica, Cuba, Venezuela, Indonesia, Malasia y Egipto. 

7 El fen6meno no es nuevo y mantiene una continuidad hist6rica sin precedentes. "Ni en Asia, ni en 
Europa, encontramos equivalentes a la cadena de revueltas y revoluciones que han marcado la especi'fica expe-
riencia latinoamericana, la cual, de aquf a un siglo atrds viene dando cuenta de nuevas explosiones que se suce-
den a derrotas. El siglo XX ha empezado con la Revoluci6n Mexicana que tuvo Iugar antes de la Primera 
Guerra Mundial. Se trata de una revolucion victoriosa pero que tambien fue esterilizada en lo que hace a 
muchas de sus aspiraciones populares. Entre las dos guerras, hay una serie de levantamientos heroicos y experi-
mentos poh'ticos derrotados: el Sandinismo en Nicaragua, la revuelta aprista en Peru, la insurrecci6n en El 
Salvador, la revoluci6n del 33 en Cuba, la intentona en Brasil, la breve republica socialista y el frente popular 
en Chile. Con la Segunda Guerra Mundial se abri6 un nuevo ciclo iniciado por el peronismo [...] en 
Argentina, el bogotazo de Colombia y la revoluci6n boliviana del 52. Al final de la decada estalla la revoluci6n 
cubana. Siguieron una ola de luchas guerrilleras a traves del continente y la elecci6n del gobierno de Allende. 
Muchas de estas experiencias fueron aplastadas con el ciclo de dictaduras militares[...]" No obstante, la llama 
de las resistencias volverfa a encenderse con las luchas de liberaci6n nacional de los anos setenta, nuevamente 
desarticuladas para dar paso a los regfmenes democrdtico-neoliberales bajo la tutela estadounidense y sus coo-
perantes europeos mis directos. ANDERSON, 2004, pp. 13-14. 



,;sabemos sus alcances? ^Son realmente una solution viable y alternativa 
para el desarrollo de nuestros pueblos? ^No tenemos alternativas? Con el 
animo de ofrecer una mirada crftica al respecto, en esta ocasion nos ocu-
paremos de exponer la manera en la cual dos proyectos, el TLCAN y el 
PPP, adelantan pasos en direcci6n del ALCA reconfigurando la vida de los 
pueblos de Mexico y Centroamerica. 

NUNCA ES TARDE... 

Iniciativas de integration regional como el TLCAN y el PPP se suman a 
otras —expresadas en forma de tratados comerciales con diversos 
pafses— adelantando pasos en direcci6n del ALCA. Todas ellas son piezas 
claves del ajedrez mundial de los intereses empresariales, militares y 
financieros estadounidenses. Tales acuerdos evidencian la ambition esta-
dounidense de apoderarse de los recursos naturales, humanos y culturales 
de Nuestra America, pero tambien manifiestan el deslizamiento real de su 
poderfo imperialista ante la integration europea y asiatica. 

Despues de diez anos el TLCAN ofrece muestras de lo que no se debe 
hacer en materia de integraci6n: integrar desiguales capacidades produc-
tivas, sociales y politicas, como si fuesen iguales. El resultado de esa expe-
riencia es desastrosa por donde quiera que se le evalue. El crecimiento 
de la economi'a mexicana ha sido an^mico durante los ultimos diez 
anos (1.4% del PIB, en promedio). La libre movilidad de mercancfas, 
en particular las provenientes de los pafses del norte —Canadi y 
Estados Unidos—, se ha asegurado y con ello los excedentes de mer-
cancfas, sobre todo de origen estadounidense, han ingresado a Mexico 
prdcticamente sin restricciones, favoreciendo a la economi'a mas 
poderosa, en detrimento de mercancfas de origen mexicano que con 
frecuencia encuentran resistencias. 

En la movilidad de las personas se aprecia el verdadero sentido del 
TLCAN. Millones de mexicanos trabajan en condiciones inhumanas en 
diversas empresas en el campo y ciudades estadounidenses. Por falta de 
acuerdos migratorios los trabajadores mexicanos ingresan ilegalmente a 
Estados Unidos y por ello son perseguidos, asesinados, expatriados, dis-
criminados y maltratados. Los migrantes mexicanos en ese pafs se 



cuentan por millones8 y constituyen una de las fuentes de ingresos mis 
importantes de Mexico, despues del petr6leo.9 

A la desigual movilidad de mercanci'as y personas se aunan los danos 
en varios sectores econ6micos, sociales y del medio ambiente, que pare-
cen irreversibles. Sectores agroindustriales como el canero-azucarero han 
sido de los mis seriamente danados por la libre entrada de edulcorantes a 
Mexico. La importaci6n de productos agrfcolas y pecuarios han danado 
la autosuficiencia alimentaria y con ello afectado a extensas zonas 
campesinas y ganaderas. 

Las transferencias de valor de Mexico hacia las economi'as del norte 
recorren varios circuitos. El de la sobrefacturaci6n interempresarial es uno 
de los mis extensamente practicados por empresas establecidas en Mexico 
con sus filiales. Pero tambien el pago de salarios diferenciados en ramas y 
sectores de la economfa similares, como sucede en la automotriz o la 
industria maquiladora de exportaci6n; el pago al servicio de la deuda 
externa y de la deuda misma; la transferencia del ahorro interno como 
resultado de la privatizaci6n bancaria; el control de la poh'tica econ6mica 
por parte de los financieros estadounidenses. Todas ellas son pricticas 
normales de transferencia de la riqueza generada en territorio mexicano.10 

De todo ello los resultados estin a la vista: la mayor parte de la poblaci6n 
mexicana (60%) vive en la pobreza y la pauperizaci6n ha alcanzado a los 
sectores medios creados en las decadas anteriores. 

8 Los residences en Estados Unidos, de origen mexicano o nacidos en Mexico, eran 13.5 millones en 1990 
y el numero aument6 en 2000 a 20.6 millones. Estimaciones de las autoridades situan esta cifra en 25-5 mi-
llones actualmente. La Jornada, 1 de mayo de 2005. 

9 Segiin el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de cada cinco mexicanos recibe dinero de algiin 
familiar que trabaja en Estados Unidos. En 2003, las remesas tocaron el techo de casi 13 400 millones de 
d61ares. Sin embargo, en el primer semestre de 2004, las remesas a Mexico sumaron 7 878 millones de d61ares 
aumentando 25.9% con respecto al mismo periodo de 2003. Segun datos del Banco de Mexico se encaminan 
hacia un nuevo record. Al finalizar el ano pasado las remesas se hablan constituido en la principal fuente de 
divisas del pais superando los ingresos petroleros. "BID: conforman migrantes sexta naciin mis populosa 
del orbe". La Jornada, 23 de marzo de 2005. 

1 0 Una muestra de las implicaciones de dichas transferencias nos la ofrece el informe de la CEPAL, segiin el 
cual Mexico transfirid 2 mil 900 millones de d61ares al exterior en 2004 y America Latina y el Caribe 77 mil 
826 millones de d61ares en el mismo ano. La fuga del ahorro interno generado en nuestros pa/ses cancela el 
impulso de programas de desarrollo. Roberto Gonzilez Amador, "CEPAL: 2 mil 900 mdd, transferencia neta de 
recursos mexicanos al exterior en 2004", La Jornada, 9 de enero de 2005. 



Afirmar que la experiencia dejada por el TLCAN es maravillosa y una 
soluci6n macroeconomica en beneficio de los pai'ses involucrados es una 
falacia desmentida por la propia informaci6n oficial disponible sobre el 
comportamiento de la economfa y sociedad mexicanas. Los danos han 
afectado la libre determination nacional como nunca antes. La intro-
mision estadounidense en los asuntos nacionales es cada vez mas acusada 
e impone sus decisiones a traves de los organismos financieros, polfticos, 
diplomiticos y culturales internacionales, afectando el desarrollo social. 
Ante el deterioro econ6mico, social, cultural y politico ocasionado por el 
TLCAN, el PPP constituye el medio id6neo de la elites regionales para ase-
gurar rentas elevadas a corto plazo; a la vez que adelanta pasos para con-
vencernos de la necesidad —e inevitabilidad hist6rica— de impulsar el 
ALCA en todo el continente. De ese modo, una region geopolfticamente 
imprescindible para el capital y los intereses empresariales y militares esta-
dounidenses adquiere rasgos identitarios: la regi6n Golfo-Caribe. 

El TLCAN y el PPP enfrentan las prioridades estrategicas esta-
dounidenses en el Medio Oriente y en America Latina, pero tambien las 
aceleradas modificaciones de la rueda de la historia. El desplazamiento 
del polo hegem6nico imperialista del Atlantico Norte hacia el Oriente ya 
no es una hip6tesis por confirmar. La creciente fortaleza de China mues-
tra un crecimiento sin precedentes en la historia econ6mica mundial del 
ultimo medio siglo, ademis de ser uno de los pafses poseedores de la 
mayor cantidad de deuda externa estadounidense. China recien ha fir-
mado un tratado comercial con los pai'ses del sudeste asiatico formando 
asf el mercado mis grande del planeta.11 Rusia y China ultimamente 
anunciaron practicas militares conjuntas y el presidente chino Hu Jintao, 
en su reciente gira por America Latina, firm6 varios acuerdos de inversion 
multimillonarios con Argentina, Brasil y Cuba.12 

11 Todos estos pafses son miembros activos de la Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). La decisi6n 
de realizar un tratado comercial con los pafses del sudeste asiitico los recoloca dentro de la mencionada orga-
nizacidn de la que tambien Estados Unidos es miembro. 

"Los flujos de comercio entre China y America Latina van en aumento. De acuerdo con datos del 
gobierno chino correspondientes a 2003, el volumen total file del 26.8 mil millones de d61ares, significando 
un aumento de 50.4 por ciento en relaci6n al ano anterior. En particular el comercio con Argentina tuvo un 
aumento del 122.9 por ciento para alcanzar 3.17 mil millones de dolares. La demanda de alimentos e insumos 



En contraposition, Estados Unidos pierde credibilidad incluso entre 
sectores conservadores. Los errores gubernamentales cometidos despues 
del 11 de septiembre de 2003 crearon un malestar mundial sin prece-
dentes. Este escenario, que tampoco es inamovible, se complica al agregar 
el aumento de la demanda de energ^ticos mundiales, especialmente 
petr6leo y gas, los danos a la biosfera y las necesidades mundiales de agua 
dulce para consumo humano. Estos factores son de vital importancia 
para la supervivencia del sistema economico estadounidense y ponen en 
peligro a diversos pafses latinoamericanos debido a la debilidad de sus 
gobiernos y la fragilidad de sus economfas. El caso emblematico es 
Mexico que, despues de tres gobiernos neoliberales y la firma del TLCAN, 

ha acentuado su dependencia economica y su subordinaci6n polftica y 
militar de Estados Unidos. 

El pragmatismo estadounidense, acostumbrado a imponer sus condi-
ciones, subvalora las multiples resistencias sociales en Nuestra America, al 
creer que por las vfas tradicionalmente empleadas —chantajes, intimida-
ciones, bloqueos e invasiones— vencera todas las oposiciones. En el 
momento en que el TLCAN entro en vigor, ya lo hemos dicho, el ALCA 

fue anunciado sorpresivamente desde el epicentro geopolftico esta-
dounidense de la Florida, donde tiene su asiento el Comando Sur. No 
hay duda en las vinculaciones estrategicas de ambos proyectos. Si bien un 
tratado no conduce al otro de manera automatica, no se puede dejar de 
lado el tan deseado efecto demostraci6n que ha acompanado a los proyec-
tos estadounidenses para America Latina desde los tiempos del panameri-
canismo, pasando por la creation de la Alianza para el Progreso (ALPRO) 

o el desarrollo por cuencas hidrol6gicas animadas desde los tiempos del 
Plan Marshall. La misma mano, la misma factura de aquellos proyectos 

de China presenta de manera sostenida una tendencia ascendente. De acuerdo con estimaciones de la ONU 
serf el principal mercado consumidor en el mundo para 2005, superando a todos los pafses industrializados. 
En 2003 las importaciones globales se incrementaron 40 por ciento, siendo America Latina la region del 
mundo que super6 el promedio con 79 por ciento. La soya, el acero y el cobre fueron los principales bienes 
demandados por la economfa china. Esto gener6 un saldo favorable, de acuerdo con las estadfsticas chinas, en 
la balanza comercial de Brasil y Argentina de 3.7 mil millones de d61ares y 2.3 mil millones cada uno. 
Mientras Mexico en este ano obtuvo, de acuerdo con cifras nacionales, un deficit de 9 mil millones de 
d61ares." Carlos Uscanga, "China se acerca a Latinoamdrica La Jornada, 3 de enero de 2005. 



caracterizados como desarrollistas durante la decada de I960, es la que 
ahora conduce los planes de integraci6n impulsados por el gobierno esta-
dounidense en el presente. Con una salvedad: los actuales planes son mis 
acelerados y brutalmente impuestos mediante el empleo de mecanismos 
econ6mico-financieros-militares-tecnol6gicos-empresariales que ahora 
dispone el imperio. 

Para las elites gubernamentales latinoamericanas estrechamente vincu-
ladas a los intereses estadounidenses es impensable el diseno y puesta en 
practica de sus planes de desarrollo sin la presencia de Estados Unidos. 
Con mas de una decada de ajustes neoliberales —probando con posibles 
dolarizaciones, intentando acuerdos regionales de diversa envergadura, 
pagando puntualmente los intereses de la deuda, levantando o desmante-
lando barreras al libre comercio, aprovechando las mal llamadas ventajas 
comparativas, etcetera—, todavfa no encuentran los causes apropiados 
para organizar la necesaria complementariedad econ6mica, social, polftica 
y cultural de nuestros pueblos. Las iniciativas de los actuales gobiernos de 
Brasil, Argentina y Venezuela han descubierto las alternativas de inte-
graci6n en el Cono Sur, pero Ecuador, Bolivia y Uruguay enfrentan la 
dura realidad: la decision de sus pueblos de no continuar la senda trazada 
por el modelo neoliberal. Colombia, Peru y Chile en cambio apuestan su 
futuro vinculados a los intereses estadounidenses, aunque este ultimo 
modifica sus relaciones internacionales con la mirada puesta en los pai'ses 
asiaticos. Mexico y la gran mayorxa de los pai'ses centroamericanos y del 
Caribe no se conciben de otra manera y menos fuera de la zona de influ-
encia de Estados Unidos. El Plan Colombia es ya un grave riesgo para la 
convivencia entre los pueblos de la region andina al constituirse en cabeza 
de playa de la avanzada estadounidense en la region. Los otros planes en 
marcha no son menos norteados. 

El conj unto de tales planes y proyectos pretenden modernizar a los 
diferentes pueblos latinoamericanos. La modernidad capitalista es un 
pasillo estrecho en el que no tienen cabida las mayorfas. Continuamos 
asistiendo pulverizados a los mismos lugares: mercados con monedas 
fuertes, seguridad militar de los poderosos que al paso de los anos se ha 
convertido en el mayor de los peligros posibles, compitiendo entre 
nosotros, acentuando nuestras dependencias cienti'ficas y tecnol6gicas, 



etcetera. Las elites, a diferencia de los pueblos, no dudan cuando vol-
tean hacia otro lado, a Europa o Asia, por ejemplo, y lo hacen para pre-
sionar al poderoso del Norte y conseguir el beneficio para unos cuantos. 
Tales negociaciones no tienen la finalidad de concretar acuerdos favo-
rables para sus pueblos, sino para esos grupos reducidos, experiencias de 
las que esta llena nuestra historia. La unica experiencia historica de inte-
graci6n regional exitosa de que se tiene memoria es la europea, que hace 
justo lo contrario de la estadounidense: involucra desigualdades entre 
los pai'ses para atenuarlas. La cooperaci6n multilateral es su sino y no la 
oprobiosa imposicidn de los todopoderosos sobre los d^biles como 
sucede en America. 

U N PROYECTO NORTEADO 

La regi6n comprendida en el PPP incluye ocho pai'ses —Mexico, 
Guatemala, Belice, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y 
Panama—, y nueve estados federados mexicanos —Puebla, Veracruz, 
Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatan, Chiapas y Quintana 
Roo—, lo cual involucra una irea con 64 millones de personas y con un 
poco mas de un mill6n de kil6metros cuadrados que genera un Producto 
Interno anual de 143 mil millones de d6lares. La especializaci6n produc-
tiva regional se basa en la production agropecuaria y de servicios ligados 
al turismo. Las reservas de agua, petroleo y biodiversidad que poseen 
dichos pafses son de las mas importantes del continente. Su posici6n 
geografica ha sido estrategica para la acumulacion capitalista y fundamen-
tal para sortear el trdnsito intercontinental de mercancfas. 

El PPP mantiene varias iniciativas en curso que parecen atractivas. 
Desarrollo sustentable y humano —para no estar fuera de moda—, pre-
venci6n de desastres naturales y migraciones, promotion del turismo, 
intercambio comercial, integraci6n vial, energetica y de telecomunica-
ciones. Ocho son en total los proyectos oficialmente difundidos, cuyo 
financiamiento corre a cargo de tres entidades: la iniciativa privada, el 
sector publico y la banca de desarrollo. Los diagn6sticos revelan una 
visi6n tecnocratica del desarrollo, en la que la miseria y el subdesarrollo 
en que se encuentra sumergida la mayor parte de la poblaci6n del area 



s6lo puede transformase mediante la inversi6n, aprovechando las ventajas 
comparativas, o sea, la dotaci6n de recursos naturales y humanos. En ter-
minos mis llanos, se trata de aprovechar una fuerza de trabajo acostum-
brada a recibir bajos salarios y un medio ambiente privilegiado con 
yacimientos de petr6leo, gas, agua dulce abundante y una riqufsima bio-
diversidad. De todos los proyectos anunciados, el que avanza sistemitica-
mente es el de la construcci6n de carreteras de los pafses involucrados. 

En la iniciativa se mantienen a buen resguardo aspectos importantes 
que la explican con claridad, cuando se mira la regi6n Golfo-Caribe en su 
conjunto. Estados Unidos enfrenta un problema serio para la exportacidn 
y envfo de sus mercancfas a los pafses orientales. Durante decadas canali-
z6 sus fixerzas productivas hacia los pai'ses europeos asociados al programa 
de reconstrucci6n y fomento de posguerra, pero en la medida en que el 
polo de acumulaci6n mundial se desliz6 en la d&ada de 1960 hacia 
Oriente, la infraestructura construida en la costa atldntica exigfa reaco-
modos.13 Ronald Reagan inici6, con su polftica antisindicalista y flexibi-
lizadora del trabajo, la reanimaci6n industrial en zonas distintas a las 
tradicionalmente conocidas en el Este y con ello pudo transferir recursos 
estatales al complejo militar-empresarial-industrial-financiero, medidas 
concretadas y ampliadas afios mis tarde por George Bush con la invasi6n 
a Irak y el impulso del TLCAN para asegurar un mercado de mis de 400 
millones de personas. 

Las vfas mis apropiadas para el traslado de la producci6n esta-
dounidense continuan siendo las hist6ricas rutas de navegacidn entre 
Oriente y Occidente. Continentalmente hablando el territorio mexicano 
forma parte de las posibilidades de reducci6n de costos de transporte 
internacional estadounidense. El canal de Panami es obsoleto para el tri-
fico multimodal con buques de mayor calado para la transportaci6n de 
containers. Las alternativas costeables en el corto plazo se inscriben justo 

Giovanni Arrighi demostr6 ampliamente dicho fen6meno (ARRIGHI, 1999, pp. 391-429). Samir Amin 
considera que "[...] el sistema de imperialismo colectivo de Estados Unidos no tiene ventajas econ6micas deci-
sivas, ya que el sistema productivo de Estados Unidos esti lejos de ser el mis eficiente del mundo. Por el con-
trario, casi ninguno de sus segmentos le ganarfa a sus competidores en el mercado verdaderamente abierto 
como el que imaginan los economistas liberales". AMIN, 2003, pp. 6-7. 



en la cintura centroamericana, en la que destaca por supuesto el istmo 
mexicano de Tehuantepec por significar un ahorro de mis de tres mil 
millas nauticas en el trafico interoceanico, si se le compara con Panama y 
los centros navieros estadounidenses mas importantes en el Atlantico. En 
la actualidad, la mayor parte de la production estadounidense ubicada 
histdricamente en la parte atlantica se traslada recorriendo la red fe-
rroviaria, carretera y fluvial que une la regi6n de los Grandes Lagos con la 
frontera sur —norte de Mexico—, por El Paso, Texas, con direction a 
San Francisco., para de ahf descender a los pai'ses asiaticos. 

Las peculiaridades geopoh'tica y geoecondmica del imperio esta-
dounidense llevaron al presidente mexicano Ernesto Zedillo, en 1996, a 
proponer una serie de corredores terrestres que uni'an las costas del Golfo 
de Mexico con las del Pacffico, para facilitarle a aquel las tareas de trans-
portaci6n mercantil con destino a los pai'ses antes aludidos.14 La pro-
puesta encajaba bien en el marco del TLCAN.15 Los pasos dados por las 

1 4 El Golfo de Mexico y el Caribe son piezas fundamentals en la estrategia ocfonica de Estados Unidos. 
Es el vinculo material entre el teatro de operaciones de dicho pafs con el Atlintico. El envfo de combustibles 
hacia Houston, Texas, materiales estrategicos y bclicos en tiempos de paz —no debemos olvidar que el 
Comando Sur estadounidense mantiene su asiento en la Florida—, hacen que el dominio sobre las li'neas de 
comunicaci6n marftima del Caribe, Golfo de Mexico, Istmo de Tehuantepec y Canal de Panamd resulten 
vitales para las operaciones estadounidenses. "Segun las mds recientes evaluaciones geol6gicas, el Golfo de 
Mexico —afirma Carlos Fazio— se ha posicionado como una de las principales cuencas petroleras del planeta, 
s61o despu^s de la del Golfo Persico y la del area transcaucasica [...] La velocidad con la que companfas multi-
nacionales del ramo energetico estdn licitando campos de explotaci6n marinos [...] abona la hip6tesis de que 
Mexico se ha convertido en una frontera emergente, conformando lo que David Rainey, gerente de explotaci6n 
de Britihs Petroleum, califica de Nueva geografia petrolera (Carlos Fazio, "Bush, Cuba y la geopolftica en el 
Golfo de Mexico", La Jornada, 7 de febrero de 2005). Dada la importancia de la zona no es extrafio que los 
estadounidenses hayan venido desarrollando un escudo maritimo en la zona del Golfo y el Caribe para prote-
ger los puertos de la costa este y sus cuatro estados que tienen salida al Golfo. 

1 5 "Todas las propuestas preparatorias del PPP, incluso las de la pdgina electr6nica de la Presidencia de la 
Republica donde se expone oficialmente la versi6n foxista de este plan, las propuestas del equipo de transici6n 
del presidente [...] Vicente Fox y las del equipo de Santiago Levy, asf como la CEPAL y el BID, coinciden sin 
excepci6n con un tercer documento elaborado cinco o seis anos antes: El plan nacional de desarrollo urbano, 
1995-2000, publicado en marzo de 1996 por el entonces presidente Ernesto Zedillo. Este es un documento 
que plantea de manera inmejorable un esquema general de subordinaci6n del territorio mexicano y sus 
infraestructuras a las principales necesidades de integracion de los Estados Unidos con la Cuenca del Pacffico. 
Es un programa gubernamental de construcci6n de puentes continentales terrestres intermodales [...] El pro-
grama [...] parte de una propuesta que pretende integrar cien principales ciudades de Mexico, todas en pro-
ceso de crecimiento, mediante la creaci6n de siete corredores de Integraci6n Urbano Regional." Para mis 
detalles, v<iase BARREDA MARfN, 2001, pp. 148-149. 



elites estadounidenses y nacionales no han sido aislados. En 1997, la 
reunion de los presidentes Bill Clinton y Ernesto Zedillo para ajustar los 
limites del la zona econ6mica exclusiva de Estados Unidos y Mexico, 
condujo a la perdida de varios miles de hectareas de mar patrimonial de 
los mexicanos. No obstante, con Vicente Fox la iniciativa del PPP apare-
ci6 como algo extrano en la historica poh'tica exterior mexicana, respe-
tuosa de la libre determinaci6n de los pueblos. Lo cual denotaba la fuerte 
presencia de la agendas estadounidenses de cobertura international.16 

Ambos presidentes mexicanos, muy ligados a los intereses esta-
dounidenses y sujetos a sus reglas, consideran que el sacrificio de las 
grandes mayor/as es el costo que se debe pagar para lograr el desarrollo. 
No es extrano que uno de sus lemas preferidos haya sido y sea: crecer 
para despues repartir el producto social. 

El interes y dependencia estadounidense de los yacimientos de petroleo 
y gas son acusados. El actual gobierno mexicano inici6 una fuerte cam-
pana para privatizar la industria petrolera nacional y energetica en gene-
ral, como parte del programa neoliberal. La resistencia de varios sectores 
sociales atemperaron en las Cdmaras de Diputados y Senadores las pre-
tendidas reformas, desde las energeticas hasta las fiscales, supuestamente 
benefactoras. Sin embargo, han dejado pasar decisiones del Ejecutivo que 
atentan contra la industria energetica nacional. 

Las condiciones para que tales poh'ticas se impulsaran habi'an sido 
creadas durante la gestion de Carlos Salinas: la firma del TLCAN y la 
modification de diversas leyes nacionales que teni'an que ver con la 
propiedad de la tierra (artfculo 17 constitucional) y con la participation 
de la empresas nacionales encargadas de la producci6n energetica, Petr6-
leos Mexicanos (Pemex) y la Comisi6n Federal de Electricidad (CFE).17 

En ese sentido hay que tener presente la agresiva polltica mexicana hacia Cuba encabezada por el 
Secretario de Relaciones Exteriores Jorge Cascaneda y la capacitaci6n de diversos cuadros militares y policiacos 
mexicanos por expertos de Estados Unidos. 

' ^ En la actualidad la privatization de Pemex se ha logrado avanzar —incluso violando la ley y a pesar de 
la resistencia de varios partidos poh'ticos en las Cimaras de Senadores y Diputados—, mediante la puesta en 
marcha de Contratos de Servicios Multiples (CSM), con los cuales se han licitado explotaciones petroleras y 
gaseras. Segun la information oficial, las empresas subcontratistas han celebrado cerca de 120 contratos con 
las empresas contratistas como Petrobras-Teikoku, Oil D & S Petroleum, Techint, Tecpetrol, Repsol y Lewis 



Con la modification del artfculo aludido se posibilito la compra y 
venta de la tierra, lo que significa en terminos reales que la propiedad eji-
dal y comunal —que equivah'a aproximadamente a la mitad de la 
propiedad de la tierra nacional— podri'a ser vendida. La adquisicion de 
porciones de tierra y recursos naturales importantes a veces intocados, en 
los que habfa que incluir reservas de agua superficial y subterranea, se 
unio a la apropiacion de paisajes y lugares adecuados para el turismo, 
areas soleadas durante todo el ano o corrientes de aire aptas para la ge-
neration de energfa electrica. Los tipos de renta capitalista tradicionales 
como el de la tierra se han ampliado a la del petroleo, gas, paisaje, aire y 
agua. Las consecuencias inmediatas de tales artilugios legales se expresan 
en la expulsion de pueblos empobrecidos por la via de la compra-venta o 
el saqueo sin cortapisas. 

Con la modification de las leyes que protegfan a la industria energetica 
national de los embates extranjeros, se deja a Pemex circunscrito a tareas 
reducidas. En la practica, Pemex se encarga del trabajo sucio y cede a 
manos del capital privado nacional y extranjero las mayores ganancias 
provenientes de la petroqufmica secundaria, sin violentar el mandato 
constitutional de la propiedad nacional del subsuelo. Para ello idearon los 
empresarios en el gobierno, la ampliacidn de los CSM para asegurar la 
ingerencia de las companfas petroleras, sobre todo texanas. Esta privati-
zation de facto inici6 su marcha anos atras animada por la falta de mante-
nimiento a las instalaciones petroleras y el desvfo de los recursos generados 
por el petroleo hacia las areas prioritarias del actual gobierno: la intention 
general es demostrar la urgente necesidad de abrir el sector energetico a la 
inversion extranjera. Cosa que sucedfa a la par del anuncio de depositos 

Energy Group, entre otras. "A nueve meses de iniciados los trabajos de exploraci6n y explotacidn de gas natu-
ral en la Cuenca de Burgos por parte de empresas privadas bajo la figura de CSM, las inversiones han acumu-
lado un satdo de 81 millones de d61ares, con lo que se han creado casi mil empleos, 92 por ciento de estos 
ocupados por trabajadores mexicanos" {La Jornada, 27 de diciembre de 2004). Por si quedara alguna duda 
sobre quienes serin los beneficiarios petroleros, se ha anunciado que Halliburton —una de las empresas mis 
beneficiadas con los contratos de reconstrucci6n en Irak que otorg6 el gobierno de Estados Unidos despues de 
la invasi6n—, gand la licitaci6n para un contrato de 175 millones de d61ares convocado por Pemex para la 
perforaci6n de 27 pozos en el sur de Mexico durante los siguientes dos anos. Asimismo se prevee que las 
empresas privadas controlarin hasta 70% de la propiedad del complejo petroqui'mico El Fcnix, que se espera 
construir en Coatzacoalcos, Veracruz o en Altamira, Tamaulipas. La Jornada, 7 de mayo de 2004. 



gigantes de petr6leo y gas como el Hoyo de Dona en el Golfo de Mexico y 
la Cuenca de Burgos, muy cercanos a la frontera con Texas. 

Como se puede apreciar, las condiciones materiales, poh'ticas y juridicas 
del TLCAN y PPP se fueron creando a lo largo de tres sexenios neoli-
berales. Las funciones asignadas a Pemex como empresa estrategica para 
el desarrollo nacional se han visto reducidas bajo el pretexto de baja pro-
ductividad, ineficiencia y falta de competitividad internacional. Mismos 
pretextos que se han empleado para el caso de la industria electrica 
nacional que incluso ha exportado energi'a al estado de California, 
cuando sus empresas privadas han sido incapaces de atender la demanda 
de sus consumidores. En el epicentro de semejante danza de intereses 
estan por supuesto las empresas petroleras texanas y sus proceres en la 
Casa Blanca. No necesitamos insistir en el hecho bien sabido de la 
importancia economica y poh'tica que Pemex representa para la nation 
mexicana, baste tener presente que ha sido el principal rubro del ingreso 
nacional desde que se nacionalizara la industria petrolera. 

Las modificaciones juridicas ocurridas durante los anos noventa revelan la 
importancia geoestrategica de los recursos naturales de la region para los 
intereses estadounidenses. Con afectaciones en la propiedad de la tierra y 
empresas nacionales encargadas de dotar al pais de energi'a, como Pemex y la 
CFE, se asegura la transferencia de la riqueza creada —bajo el influjo del 
Estado benefactor mexicano durante el periodo 1940-1980—, a empresa-
rios privados. Temas de tal envergadura reclaman analisis mas detallados. 
Interesa revelar las intenciones ocultas en planes como el PPP cuando se les 
vincula a miradas continentales y fen6menos sociales complejos como las 
migraciones, la resistencia de los pueblos, el narcotrafico, la corruption 
administrativa, la prostitution y defensa de los intereses nacionales, la inicia-
tiva del ALCA, la recien anunciada actualizaci6n del TLCAN, la seguridad 
hemisferica, etcetera, porque los millones de personas que viven en la 
pobreza e indigencia reclaman salidas alternativas mas alia del embate 
neoliberal y de las propuestas de desarrollo de los organismos internacionales 
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID. 

Si bien el PPP se muestra como una iniciativa tecnocratica promovida 
por organismos internacionales como el BID, que han ofrecido dos millones 
de dolares para promoverlo, lo que esperan obtener a cambio las empresas 



trasnacionales es una cuesti6n no resuelta. Nos preguntamos ademas que 
significa esa cantidad frente a los 25 millones de d6lares anuales que genera 
tan solo la sonda petrolera de Campeche. La idea de construir vi'as terrestres 
a lo largo y ancho de la regi6n centroamericana argumentando la necesidad 
de conexion terrestre y energetica, solo se explica por la existencia de 
yacimientos de petr6leo, gas y otros recursos que, cual nichos, pueden 
rendir beneficios cuantiosos reposicionando los intereses estadounidenses 
en la regi6n. Sin descontar por supuesto el llamado corredor biol6gico cen-
troamericano que ofrece rentas cuantiosas a la biopiraterfa y biotecnologi'a. 

Al imperio le interesa asegurar el libre flujo de mercancfas pero contro-
lar el transito de personas. Construir desinhibidores de las migraciones en 
direcci6n a Estados Unidos es otro de los prop6sitos, ademas de desman-
telar la organization insurgente en Chiapas. La presencia de sesenta mil 
efectivos militares mexicanos en la zona nos deja entrever que el za-
patismo es una de las mis serias preocupaciones gubernamentales ante la 
escalada estadounidense en el area. No es extrano que en fechas recientes 
se insista en la revisi6n del Tratado Interamericano de Asistencia Recf-
proca (TIAR) a instancias de los sucesos del 11 de septiembre de 2003, el 
narcotrafico y las intervenciones militares preventivas estadounidenses. 

En este contexto, el Golfo de Mexico y el Caribe se erigen como un 
espacio imprescindible para el capital estadounidense y sus pretensiones 
de dominaci6n hegemonicas. Desde esa perspectiva un as de comunica-
ciones podrfa abrir paso en todas direcciones a sus mercancfas comuni-
cando al Atlantico con el Pacffico,18 uniendo las principales zonas pro-
ductoras del Atlantico estadounidense a una especie de lago interior —el 
Golfo de Mexico—, mediante el epicentro de la Florida y las zonas 
petroleras texanas en direcci6n de los pafses asiaticos, y sometiendo todo 
a su paso. El unico pais de toda la region que preocupa seriamente a los 
intereses estadounidenses es Cuba, porque se opone a sus dictados y 
reclama un trato no subordinado. 

El PPP tiene que ser valorado desde los lugares concretos en donde se 
aplica, considerando que forma parte de una estrategia geopolftica, en la 

1 8 BARREDA, 2 0 0 1 , p p . 1 8 0 - 1 8 1 . 



que todos los tratados de libre comercio ya firmados en el continente 
allanan el camino al ALCA en todas sus modalidades. Los gobiernos y 
pueblos centroamericanos, el Caribe y America del Sur debieran conocer 
y evaluar las experiencias daninas dejadas por el TLCAN para prever las 
consecuencias del PPP y el ALCA, en los terminos en que prefiere e 
impone Estados Unidos y en un momento en que la inflexion hist6rica 
mundial ha puesto al descubierto las debilidades de su hegemonfa.19 

Creemos, porque la historia lo ha demostrado en mis de una ocasion, 
que la hegemonfa es una relaci6n en construccidn y movimiento, no es 
eterna ni definitiva. Por eso el actual imperio estadounidense ni lo sabe 
todo ni lo puede todo.20 En poder de lo pueblos esti la ultima palabra. 

SECUELAS 

La reconfiguraci6n regional acompana al sistema capitalista desde sus 
orfgenes. El TLCAN y el PPP reclaman atencion cuidadosa y analisis 
escrupulosos. Son un ensayo mas en el campo de pruebas en que se ha 
convertido toda Nuestra America, aceleradas a partir de la coyuntura 

A pesar de haber crecido 4.3% durante el 2004 —1.3% mis que al ano anterior— la expansi6n esta-
dounidense esti marcada por desequilibrios financieros. EI deficit fiscal —que es de 4%— crece ante las 
necesidades de financiamiento de las aventuras militares. Pero el deficit en cuenta corriente —calculado a par-
tir de la diferencia de la exportaciones e importaciones, mis el pago de los intereses de la deuda— alcanzd 
5.8% del Producto Interno en 2004. En consecuencia la depreciaci6n del d6lar frente al euro y el yen no 
favorecieron las exportaciones estadounidenses. La situaci6n ha conducido al repunte de las tasas de in teres de 
los fondos federates fijados por la Reserva Federal que en 2004 aumentaron cinco veces, lo cual se traduce en 
la elevaci6n del costo del crldito ("El deficit de EU, riesgo creciente para el mundo", La Jornada, 19 de junio 
de 2005). Asf, encarecimiento del cr^dito^ deficits, inflaci6n, descrddito internacional, resistencia a sus polfti-
cas neoliberalcs en casi todo el mundo, describen escenarios complicados para la administraci6n Bush en los 
alios por venir. 

2 0 "Los acontecimientos mundiales de 2005 serin determinados por los principales sucesos y tendencias 
de 2004. En primer lugar, el ano pasado demostr6 en forma por demis dramitica y definitiva que la 
maquinaria estadounidense puede ser derrotada: la resistencia iraquf ha probado que el imperio de 
Washington no es invencible. Con mis de mil 500 muertes en combate, cerca de 25 mil soldados inhabilita-
dos y mis de 35 mil vfctimas de graves 'enfermedades mentales', el ej^rcito de ocupaci6n estadounidense es 
incapaz de Uevar la guerra colonial a una conclusi6n victoriosa. Las (uerzas coloniales y sus satllites enfrentan 
cien ataques diarios en todo el pafs. Informes confiables de soldados que regresan a su patria sugieren que la 
desmoralizacidn y el desapego cunden por doquier. En contraste, la resistencia iraquf crece con la entrada en 
combate de miles de nuevos voluntarios, de los cuales 95 por ciento son iraqufes." James Petras, "El imperio 
en 2005", La Jornada, 8 de enero de 2005. 



historica que se abriera con el fin la Guerra Frfa y la aplicacion del mo-
delo neoliberal. 

Las reconfiguraciones actualmente en curso impulsadas por el neoli-
beralismo y los planes de integration estadounidenses —TLCAN, PPP, 

etcetera—, acentuaran las contradicciones sociales presentes afectando el 
futuro de millones de personas. Como consecuencia la polarization de la 
riqueza y la pobreza habra de acentuarse sirviendose de los sistemas elec-
torales que promueven y afianzan las democracias representativas. Por 
esas vi'as se trata de poner los recursos naturales y humanos al servicio 
principalmente de los intereses empresariales y militares estadounidenses. 

Los proyectos del capitalismo agresivo de finales del siglo XX y princi-
pios del XXI sugieren que el pasillo de la modernidad es la unica via posi-
ble para lograr el desarrollo y que todos estamos obligados a caminar por 
esa senda. Los planes de integraci6n impulsados por Estados Unidos as! 
nos lo muestran en todos los escenarios donde tales proyectos se imponen 
de la mano de las elites gubernamentales neoliberales. Las incontadas 
resistencias a su globalization y sus formas de convivencia, anuncian la 
incompletud cultural de los pueblos que se niegan a ser homogeneizados, 
y que si bien claman trato igual tambien lo exigen diferenciado. Los 
proyectos de las elites gubernamentales como el PPP, el TLCAN y el ALCA 

evidencian el grave riesgo que vive la humanidad bajo su esquema de 
desarrollo economico y de sistema electoral, porque tienden a apuntalar 
ante todo al complejo industrial-financiero-empresarial-militar esta-
dounidense. 

La imposici6n de la globalization neoliberal desato las amarras del ca-
pital trasnacional industrial, financiero y militar tal como lo conocemos 
en la actualidad. Ha creado formas de explotaci6n no tradicionales, mas 
brutales, pero a la vez sujetos sociales nuevos con capacidades de reacci6n 
y organization impensadas hasta hace poco tiempo atras: movimientos 
feministas, indfgenas, Sem Terra y piqueteros, pero tambien gobiernos en 
los cuales se cifra la esperanza de cambio en favor de las grandes mayorlas 
y con ello la posibilidad de construir un mundo en donde quepan muchos 
mundos. 

El camino por recorrer es sin duda complicado. Describirlo a fuerza de 
incorporar angulos de mirada diversos habra de contribuir a encontrar 



soluciones alternativas a los problemas que nos han generado el imperia-
lismo y la modernidad capitalista. Las resistencias de los pueblos y las for-
mas de integraci6n alternativas, democraticas, distintas de las que impone 
el imperio estadounidense, senalan caminos posibles. El abandono del 
modelo neoliberal es urgente en la region, pues sus costos sociales, 
econ6micos y polfticos son insostenibles. Construir la esperanza implica 
tambien abandonar el escenario montado por la modernidad durante si-
glos de dominio, explotacion y colonization. Significa, por tanto, opo-
nerse a los planes de integration neomodernos, neocoloniales, creyentes 
del fin de la historia y del pensamiento linico, que les vienen bien a los 
intereses hegemonicos, a las elites y no a los pueblos que han sufrido 
saqueos y explotaciones sistematicos por generaciones. 

La presente situation hist6rica que viven los pueblos de Nuestra 
America reclama interpretaciones conceptuales y herramientas te6ricas 
que no tenemos tan afinadas. La mezcla conceptual es un camino prove-
choso que nos veremos si duda obligados a recorrer ante la complejidad 
de lo fenomenos sociales que expresan su materialidad geopoh'tica —por 
ejemplo, cuando se trata de dar cuenta de fen6menos como las rentas del 
agua, del aire, de la biodiversidad, etcetera, del trabajo femenino y sus 
expresiones en el cuidado del cuerpo, etcetera, o de las nuevas ciencia y 
tecnologfas—, geoecon6mica y geoestrat^gica, pero tambien ante la 
necesidad de hacer avanzar la democracia participativa y protagonica. 
Problemas para los que no disponemos de cuerpos te6ricos con capacidad 
explicativa suficiente. La necesidad de dar respuestas a las problematicas 
aquf abordadas nos acercan a la posibilidad —cognitiva y epistemica— 
de valorar posibilidades para construir saberes sociales que ofrezcan angu-
los de mirada alternatives, soluciones viables vinculadas a la acci6n. 

El momento historico revolucionario que vive el planeta es sin duda 
privilegiado. El reacomodo ocasionado por la division internacional del 
trabajo y la lucha de clases en los bloques econ6micos mundiales acom-
panados de resistencias civiles ineditas, reclaman sin duda modifications 
en las estrategias poh'ticas y de desarrollo de nuestras naciones. 

Las piezas del rompecabezas mundial apuntan en direcci6n de la cin-
tura americana y describen la importancia hist<5rica de la misma. Asuntos 
tan diversos como los procesos migratorios, el deterioro del medio 



ambiente, el narcotrafico, la localization de las bases militares esta-
dounidenses, los yacimientos petroleros, las reservas de agua, la biodiver-
sidad, la prostitution, los problemas sociales acentuados por la 
explotacion capitalista, las polfticas econ6micas neoliberales, el papel de 
las iglesias y la desmantelacion del Estado como figura poh'tica e institu-
tional garante de la reproducci6n ampliada del capital, trastocan nuestros 
asideros te6ricos, conceptuales, eticos, epistemicos y empfricos. El 
momento historico que vivimos es provechoso porque alimenta, pro-
mueve la inventiva y potencia capacidades en un siglo en el cual el des-
pertar politico habra de ser una constante. 
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