
Sugerencia para citar el artículo:
García, F. (2009). Vías contradictorias de la integración latinoamericana. Socio-
génesis, Revista Electrónica de Sociología, I. Recuperado el día del mes del año, en 
http://www.uv.mx/sociogenesis.

Vías contradictorias de la 
integración latinoamericana

Feliciano García Aguirre

Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales
Universidad Veracruzana

Doctor en Ciencias Históricas
Investigador del IIH-S

Profesor de la Facultad de economía (UV)

No. I
enero-junio 2009 • ISSN en trámite
Xalapa • Veracruz • México
© Todos los derechos reservados
Facultad de Sociología
Universidad VeracruzanaREVISTA ELECTRÓNICA DE SOCIOLOGÍA



No. I • enero-junio 2009 • ISSN en trámite

Vías contradictorias
Feliciano García Aguirre

Vías contradictorias de la 
integración latinoamericana

Feliciano García Aguirre

El sistema de normas-vigilancia-cumplimiento ilustra así una para-
doja habitual del liberalismo: bajo la bandera de la libertad econó-
mica —la expansión de la libertad de los participantes en el merca-
do para promover sus finanzas donde quieran usarlas y para usarlas 
como puedan— impone un modelo único de política económica 
desde arriba, que pone freno a la capacidad de los Estados-nación 
para elegir su propio camino.1

Robert Wade. Una nueva arquitectura financiera global.

Los procesos de integración continental americanos corren para-
lelos en dos sentidos desde finales del siglo XiX. Uno de ellos ha demos-
trado proclividad al sometimiento de los países de América Latina y el 

1. Nuestro epígrafe busca remarcar que durante la aplicación del modelo neoliberal se 
exigía a los países que descentralizaran sus respectivos bancos centrales. La justificación 
esgrimida fue que se mantendrían a salvo de los vaivenes políticos; sin embargo, sucedió 
lo esperado: al desecentralizarlos de sus respectivos gobiernos nacionales fueron centra-
lizados y sometiéndose de hecho a los controles del Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial. “Ningún país debiera permitir que su sistema bancario cayese en ma-
nos extranjeras, por más eficientes que se mostrasen. En momentos de crisis los bancos 
extranjeros se apoyan en su base de operaciones y ante la disyuntiva de sacrificar a sus 
propios países o hacerlo con los países en vías de desarrollo, sin duda preferirán sacrificar 
a estos últimos.” (Wade, 2007: 117-118).
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Caribe a los intereses de los países del norte hemisférico. Dicho proceso 
mantiene una historia de sometimientos en los que se combinan integra-
ción económica para el desarrollo capitalista con anexión política, militar, 
ideológica y cultural. ¿Podría existir mejor forma de asegurar el someti-
miento, la explotación y el sistemático saqueo de Nuestra América?

Otro muy distinto es el proceso que busca la emancipación, libre de-
terminación, colaboración solidaria entre los pueblos del continente ame-
ricano y el mundo. Este proceso prohija una integración distinta a como la 
entendieron las elites liberales conservadoras en el pasado y entienden las 
neoliberales que promueven —pragmáticamente— la integración regio-
nal y el sometimiento de Nuestra América a la esfera de intereses econó-
micos del imperialismo norteño, surgido de la Segunda Guerra Mundial 
con Estados Unidos a la cabeza, seguido de Europa y Japón.

Estos dos enormes procesos han estado presentes en las vidas de 
nuestras naciones desde las luchas por la independencia y la fundación 
de los estados nacionales hasta el presente (Guerra, 2006: 208). El pri-
mero está asociado históricamente a los diferentes intereses imperia-
listas de España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos que sembraron 
las discordias y competencias entre nuestros pueblos a instancias de 
las exigencias de los mercados mundiales controlados por ellos en di-
ferentes épocas históricas. El segundo se ha vinculado a las corrientes 
emancipadoras y libertarias que corrieron al parejo con los intereses 
de los pueblos de Nuestra América expresados en las voces de Bolívar, 
San Martín, Martí, Juárez, Morelos, etc., y llegaron a nuestros días 
acompañando a los procesos revolucionarios de los siglos XX y XXi de la 
mano de líderes inspiradores.

Ambos procesos están vivos, vigentes con sus diferencias, pero 
actuando en contextos históricos diferentes. Los gobiernos norteame-
ricanos insisten en anexar todo el continente americano y el Caribe 
a su zona de influencia. Su estrategia de desarrollo ha consistido en 
imponer la orientación económica y militar a los planes capitalistas de 
integración regional, mediante los cambios de régimen.2 En otro sentido, 

2. Cambio de régimen refiere en este caso a todas aquellas acciones de los gobiernos nor-
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los gobiernos latinoamericanos —no supeditados y los que tratan de 
salirse de las tutelas norteamericanas y sus instituciones—, trabajan 
con todos los medios a su alcance para materializar sus propias ideas 
de integración no sólo económica. Los objetivos principales son: tomar 
distancia de la fuerte opresión norteamericana y decidir su futuro en 
sus propios términos, atendiendo las necesidades de las mayorías nacio-
nales expropiadas.

Por dónde han enrumbado sus pasos los planes y programas recién 
implementados en América Latina, parece ser una pregunta obligada 
en el contexto dejado por la debacle neoliberal. Después del doloroso 
experimento chileno3 y la salida de las dos crisis capitalistas de finales 
del siglo XX —la crisis de posguerra inaugurada por Estados Unidos 
en la década de los setenta y la de los años ochenta—, América Latina 
experimentó, con la década perdida de los ochenta, la imposición del 
modelo neoliberal, los efectos de las soluciones impuestas por Ronald 
Reagan y la disolución del bloque socialista, que se tradujeron en des-
articulación y sistemático golpeo a las organizaciones sindicales de la 
mano de la flexibilización laboral y las nuevas tecnologías. Todas estas 
acciones se hicieron acompañar ideológicamente de la promoción de la 

teamericanos orientadas a transformar las situaciones políticas, económicas, financieras 
y militares de los regímenes gubernamentales que resultan o pueden ser adversos a sus 
intereses. Diversos estudiosos coinciden en que los gobiernos y agencias gubernamentales 
estadounidenses son expertos en imponer cambios de régimen. Chile es el caso más emble-
mático de América Latina, pero el tristemente célebre Plan Condor, la contra nicaragüen-
se, o golpes de estado en la región, son ejemplo de las ingerencias norteamericanas para 
imponer cambios de régimen.
3. “Hoy, como a finales del siglo XiX, otra vez hemos entrado en una época de violencia 
y despojo. Esta época fue inaugurada por una despiadada violencia estatal dirigida a abrir 
la vía, material y humana, al ‘mercado global desregulado’. No la pacífica ‘libertad de 
mercado’, sino Pinochet y Kissinger la iniciaron en Chile, para toda América Latina, con 
el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Así empezó este planeta sin ley de nuestros 
días. Mucho más que un ‘modelo económico’, el neoliberalismo es una forma de domina-
ción, despojo y apropiación privada del producto social excedente y del patrimonio social, 
sustentada en una subordinación de la ciencia al capital que va más allá de todos los límites 
antes imaginados.” (Gilly, 2007: ).
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libertad, democracia —representativa por supuesto— y el respeto a los 
derechos humanos.

La historia del siglo XX continúa analizándose a la luz de revela-
ciones y desclasificaciones de documentos. Situándonos por lo menos 
en un periodo histórico de los años ochenta para acá, los pueblos de 
América Latina vivieron guerras de diversa intensidad auspiciadas por 
el imperialismo norteamericano. En casi todos los casos prefiguraron 
cambios de régimen cuando los mecanismos de las elecciones “democrá-
ticas” entregaban resultados adversos a sus intereses, eligieron sin duda 
múltiples formas de ingerencia directa o encubierta.

La experiencia ingerencista de los gobiernos norteamericanos es 
muy dilatada y no parecen dispuestos a abandonarla, por más grandes 
que sean los rechazos populares a sus posiciones unilaterales. Ese es el 
signo de su arrogancia. En el contexto de sus intromisiones son varios 
los mecanismos que les han rendido frutos incontables. Las acciones 
encubiertas de sus diferentes agencias gubernamentales y no guberna-
mentales, con las cuales han promovido revueltas e intervenido para 
dejar a sus preferidos en el poder, son prácticas normalizadas que en un 
momento dado pueden ser rápidamente modificadas en intervenciones 
militares directas con tal de garantizar cambios de régimen, en lo cual, 
por cierto, son especialistas.

El mecanismo que mejores resultados le ha dado, no obstante, es 
el entrenamiento de las elites civiles y militares. Son los egresados de 
sus escuelas de alta graduación quienes se convierten con frecuencia en 
garantes de la implementación de sus iniciativas por una doble cualidad 
prototípica: reducen al mínimo sus monitoreos y las vigilancias que los 
invisibilizan, pero además dichas elites constantemente ofrecen infor-
mación de primera mano sobre procesos políticos, rebeldías latentes, 
grupos de interés económico, etc., que saben aprovechar muy bien. Los 
costos por esa vía son menores comparados con lo que costaría hacerlo 
directamente. Por si faltara, sus egresados están convencidos de que las 
propuestas que promueven, impulsan y aplican son el mejor conjunto 
de medidas posibles en el mejor de lo mundos posibles. El otro elemen-
to de sometimiento que está en las manos de los poderosos intereses 
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económicos-financieros-militares norteamericanos —expresados en los 
medios de comunicación masiva— son: la radio, la televisión, los dia-
rios, las revistas, el cine e Internet.

Los planes y programas de integración regional vigentes como el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tLcan), Plan Pue-
bla Panamá (ppp), Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (aLca), 
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte 
(aspan),4 Plan Colombia y Plan México,5 son parte de los mecanismos 
de dominación norteamericanos. Una advertencia velada los uniforma: 
no toleraremos otras integraciones regionales que no sean las promovi-
das por los Estados Unidos y sus intereses. Eso explica, no justifica, las 
duras posiciones frente a Cuba, el demérito y menosprecio de iniciativas 
como el aLBa, que se acoge a las propuestas de integración promovidas 
por los próceres libertadores de Nuestra América, y que han puesto el 
acento en la libre determinación y respeto digno de los pueblos, las na-
ciones y sus gobiernos. No obstante, las valoraciones no faltan:

4. “Creada el 23 de marzo de 2005, por acuerdo de los presidentes de Canadá, Estados Unidos 
y México, en Waco, Texas, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte 
(aspan) constituye una grave amenaza para la soberanía nacional, y en los hechos constituye un 
proceso no formalizado hacia un nuevo tratado internacional al margen del Poder Legislativo. En 
ambos sentidos, la aspan violenta el orden constitucional” (Almazán, 2007:). Adicionalmente: 
“Los gobiernos de México y Canadá trabajan en diversos mecanismos para fortalecer la coope-
ración bajo la agenda de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte 
(aspan), en áreas como procuración de justicia, defensa, administración de las fronteras y protec-
ción de infraestructura. Las pláticas son encabezadas por el Ministerio de Seguridad Pública de 
Canadá y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de México.” (Román, 2007:).
5. “En el caso de México, ha quedado claro, con las declaraciones del director de la ONDCP 
(Office of National Drug Control Policy) y de la canciller nacional, que la colombianización del 
país es la perspectiva del grupo gobernante local y de la Casa Blanca. La puesta en marcha de 
una versión mexicana del Plan Colombia significaría para nuestro país un inaceptable retroceso 
en materia de seguridad, de soberanía nacional y de vigencia de los derechos humanos, así como 
una evidente pérdida de capacidad para comprender los alcances, implicaciones y complejidades 
sociales, económicas y políticas del narcotráfico, fenómeno delictivo que se alimenta y se agrava 
con la miseria, la desigualdad y la marginación que recorren el país.” Editorial, “Plan México: en 
la ruta de Colombia”, en La Jornada, 4. 10. 2007.
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¿Dónde se sitúa el aLBa y qué la diferencia de otros proyectos de in-
tegración regional? La línea divisoria general que separa al continente 
no es aquella entre la supuesta “izquierda buena” e “izquierda mala”. 
Esta es una visión de la derecha que busca dividir el campo progresista 
del continente para intentar cooptar a los gobiernos más moderados.

La línea divisoria fundamental es aquella que pasa entre los paí-
ses que firmaron acuerdos de libre comercio con Estados Unidos 
—México, Chile, además de los procedimientos avanzados por Co-
lombia y Perú—, que hipotecan su futuro y cualquier posibilidad 
de regular lo que suceda en sus países, en una relación realmente 
desigual entre la mayor potencia imperial del mundo y las naciones 
que privilegian la integración regional.

Entre éstos están los que, a pesar de esta opción, mantienen el mo-
delo económico neoliberal —como Brasil, Argentina y Uruguay— 
y los que se sitúan fuera de éste —Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecua-
dor. Esta es una segunda división de las aguas, pero se da en el 
marco de un proceso de alianzas que genera un espacio no sólo de 
integración —centrado en el Mercosur—, sino que, más allá de eso, 
contribuye a un mundo multipolar que adelgaza la hegemonía de 
Estados Unidos. (Sader, 2007:)

En esta ocasión avanzaremos nuestro análisis de algunos de los aconte-
cimientos recientes que reactivan la agresiva presencia norteamericana 
en la región. Hechos a los que pesa el fracaso neoliberal y la invasión 
a Afganistán e Irak, la crisis financiera, la pérdida de la hegemonía 
mundial norteamericana, el auge de la economía china, los avances de 
su integración regional en dirección del sudeste asiático. La renovada 
importancia de Rusia, Irán e India en el tablero mundial; tanto como 
la integración europea en el marco de su lucha antiterrorista. Nos ser-
viremos para tal fin de trabajos precedentes y de la sistematización rea-
lizada por colegas y centros de investigación que siguen las pistas a los 
planes y programas mencionados.
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norteados

Al principio del siglo XX, por ejemplo, Colombia estaba dispuesta 
a vender los derechos del canal de Panamá a Estados Unidos, pero 
quería más dinero del que Estados Unidos estaba dispuesto a pagar. 
De modo que hacia allá fueron los buques de guerra, se instigó una 
pequeña revolución en Panamá, y pronto la Zona del Canal estaba en 
manos de Estados Unidos. Según la descripción que hizo un senador 
estadounidense de la operación, se los “robamos”, así de claro.

Howard Zinn. Sobre la guerra.6

Durante la pasada Cumbre de Presidentes del ppp que tuvo lugar en el 
estado de Campeche, México, durante los días 9 y 10 de abril del año 
pasado, se volvió a dar impulso a las acciones del mencionado plan de 
desarrollo. En esa ocasión asistieron los presidentes de México, Felipe 
Calderón; de El Salvador, Antonio Saca; de Costa Rica, Oscar Arias; 
de Guatemala, Oscar Berger; de Panamá, Martín Torrijos; de Hondu-
ras, Manuel Zelaya; de Belice, Said Musa, y de Colombia, Álvaro Uri-
be. Ausente estuvo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien 
delegó su representación en el vicepresidente Jaime Morales Carazo. 
Estuvieron presentes también los gobernadores mexicanos de Vera-
cruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, 
Puebla y Yucatán (La Jornada, 8.4.07).

La prensa regional dio cuenta de la importancia del hecho en el 
marco de la creación de una refinería para impulsar el Programa de 
Integración Energética Mesoamericana (pieM). Es bien sabido que el 
ppp fue impulsado en 2001 por México para el desarrollo de obras de 
infraestructura en nueve estados del sur mexicano y de países como 
Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá. El año pasado se incluía a Colombia como miembro pleno. 
Aún cuando la refinería no está incluida en el ppp sino en el pieM, en 

6. Este ejemplo ilustra muy bien sus acostumbrados procedimientos, si no pueden convencer 
siempre tienen listo un plan alternativo para vencer, usando cualquier medio.
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el que también participa República Dominicana, se propone refinar 
un mínimo de 80 mil barriles diarios de petróleo.7 Si decimos que el 
impulso fue mexicano, éste no puede separarse de la connivencia del 
gobierno norteamericano. El ppp fue impulsado en consonancia con la 
crítica situación enfrentada por la economía norteamericana al inicio 
del milenio, en contraposición de los datos revelados por la economía 
estadounidense la década anterior.

Hay que considerar el crecimiento significativo del déficit comercial, 
que sobre un crecimiento promedio mensual del orden de 26 mil mi-
llones de dólares acumuló 375 mil millones de dólares en el 2000 y ya 
en ruta a la recesión, 365 mil millones de dólares en el 2001. Esto es, 
el espectacular déficit comercial es sin duda un reflejo de la fortaleza 
relativa del dólar, apuntalado con la oleada de inversiones extranje-
ras, lo que condujo a un abaratamiento artificial de las importaciones. 
Todavía hasta agosto de 2001, la manufactura era el único sector que 
mostraba claramente los signos de la recesión, pues el resto de la eco-
nomía todavía seguía creciendo. Las señales en la manufactura no 
dejaban lugar a dudas: 11 meses consecutivos de declive, operando al 
70% de su capacidad, con las caídas más fuertes en autos (eje del sector 
industrial en Estados Unidos). Pero oficialmente, el Comité Fechador 
del Buró del Ciclo de los Negocios, reconoce que la recesión en Esta-
dos Unidos comenzó en marzo de 2001. (Alvarez, 2002:)

El ppp8 fue diseñado para promover la integración y el desarrollo re-

7. El nuevo diario, Managua, 9.4.2007. La iniciativa ha tenido modificaciones. Vicente Fox ofre-
cía 360 mil barriles diarios de petróleo, ahora Felipe Calderón Hinojosa 80 mill. De los 98 proyec-
tos propuestos con el ppp sólo 6 se han ejecutado, 51 están en proceso de ejecución y 41 gestionan 
su financiamiento. Entre los que destaca la construcción de 12, 600 kilómetros de carreteras y 800 
de tendido eléctrico. Los cien proyectos de los que se habla requieren una inversión de ocho mil 
millones de dólares, según datos oficiales. Se recomienda ver el: portal.sre.gob.mx/ppp
8. Las primeras voces de alarma fueron dadas por Armando Bartra, Alejandro Álvarez, Andrés 
Barreda, Juan Manuel Sandoval (2002) y el Centro Investigaciones Económicas y Políticas para 
la Acción (ciepac) y Carlos Fazio, en respuesta al diseño de Enrique Dávila, Georgina Kessel y 
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gional, coordinando esfuerzos y acciones de los países involucrados de 
Centroamérica —recientemente incluida Colombia— y los nueve esta-
dos que integran la región sur-sureste de México, en la perspectiva de 
promover el desarrollo integral, a fin de elevar la calidad de vida de los 
habitantes del área.

La retórica oficial esconde la explotación de biodiversidad regional 
por la empresas trasnacionales, la privatización de los recursos natu-
rales estratégicos como son las reservas de agua dulce, las de petróleo 
y gas. Pero también las expulsiones de campesinos e indígenas de sus 
territorios. Para hacernos una idea más precisa de la importancia espa-
cial, poblacional y estratégica de la región, veamos los siguientes datos: 
La región abarca un área de 1 023 034 km2 e incluye por lo menos 70 
millones de habitantes. De los países México cubre el 49% de extensión 
territorial. Nicaragua, el 12.71%. Belice y El Salvador, los más pequeños, 
sólo el 2.25% y 2.06% del territorio respectivamente. No todo avanza 
sobe rieles, las diversas resistencias a este y otros planes de desarrollo 
norteados ofrecen respuestas diversas y hasta contradictorias. La ofre-
cida por el pueblo Costarricense no pudo ser más aleccionadora:

¿Por qué los estudiantes universitarios, sindicatos, académicos pres-
tigiosos, campesinos, ambientalistas, intelectuales, diputados y has-
ta ex presidentes y ex candidatos marchan contra el tLc? Tres ra-
zones: en Costa Rica hay un Estado que provee servicios públicos 
de gran cobertura y aplica políticas e instituciones para la inversión 
pública y distribución de la riqueza.

Segundo, esto ha permitido el desarrollo de una gran clase me-
dia (a diferencia del resto de Centroamérica), con mejor calidad de 
vida, movilidad y equidad social. Tercero, esta clase media está hoy 
golpeada económicamente debido a que los mecanismos de solida-

Santiago Levy (2000) y el lanzamiento del ppp efectuado por el entonces candidato a la Presiden-
cia de la República Vicente Fox. Nosotros mismo hemos colocado en diversos escenarios nuestras 
propias apreciaciones al respecto: F. García, 2002, 2003, 2004, 2006 y 2007.
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ridad se han debilitado con la apertura, la pobreza está aumentan-
do y esto causa preocupación y alerta. El tLc es percibido como un 
tratado que beneficia a una minoría en detrimento de la mayoría.9 
(Zamora, 2007:)

Las reacciones y resistencias de los pueblos se deben a las enormes des-
igualdades sociales, la exclusión de las políticas públicas y expoliación de 
que han sido objeto generaciones enteras durante la aplicación del mo-
delo neoliberal por las elites gubernamentales. Eso ya lo sabemos, pero 
¿por qué las elites logran imponer planes que sus pueblos rechazan?

El neoliberalismo ha originado una nueva mezcla de trabajadores 
despojados, desplazados e informales, junto con hombres y mujeres 
sin trabajo estable y sin calificación para ingresar al cambiante y res-
tringido mercado de trabajo formal: migrantes, desarraigados, desem-
pleados o transitorios, ambulantes, milusos, cartoneros, tanto adultos 
como niños.

Esta mezcladera y desarraigo violento de la fuerza de trabajo y las cla-
ses subalternas en América Latina es un proceso brutal y permanente 
en los barrios, los pueblos, los suburbios marginales sin protección ni 
ley de los centros urbanos y los centros de trabajo dispersos por el te-
rritorio. No es, en sentido alguno, un proceso de desindustrialización 
o marginalización. Por el contrario, es la gran avenida de la nueva 
industrialización, desde América Latina a Europa del Este a China, 
India, Indonesia o Sudáfrica.10 (Gilly, 2007: )

9. El caso costarricense es muy ilustrativo del papel de los medios de comunicación en el control 
y conducción de la psicología social, uno de los aspectos que reclama atención y análisis sistemático 
de los científicos sociales que convivimos con estos fenómenos.
10. Para hacernos de una idea más clara de lo que están representando el conjunto de iniciativas 
a las que nos hemos venido refiriendo, la oit calculó que cinco millones de niños de entre 5 y 14 
años son presa de la explotación laboral en América Latina: “De éstos, el 70% se concentran en 
la agricultura. 132 millones de niños del mundo trabajan en la agricultura.” www.adital.com.br, 
12.6.2007.
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Las iniciativas norteamericanas parecen salir de un sombrero de mago 
perverso. Ante la inminencia de la integración europea (eU) se apresu-
ró por la vía rápida a firmar el tLcan en 1994 incluyendo a México y 
Canada. Una vez sentidos los efectos recesivos en su economía y ante la 
emergencia de otros bloques económicos importantes, decidió voltear 
la mirada al patio trasero impulsando el ppp, seguido del aspan. Ante 
la debacle ocasionada por el modelo neoliberal, la resistencia social a 
las medidas de ajuste y la llegada al poder —por medio de elecciones 
libres— de gobiernos latinoamericanos interesados en transformar las 
iniciativas norteamericanas y sus relaciones de subordinación con di-
cho país, impulsó su lucha antiterrorista bajo el influjo del 11/9, y con 
ello intentó e intenta por todos los medios imponer cambios de régi-
men en los países que luchan por su libre determinación, reducir los 
niveles de pobreza y decidir su futuro con dignidad. De todas ellas, el 
aspan es probablemente una de las iniciativas más agresivas diseñadas 
para la región:

La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte 
(aspan) que parece ser el complemento perfecto del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (tLcan). Esta alianza, que se 
establece a nivel presidencial y no pasa entonces por el Congreso, 
introduce la novedad de considerar todo el territorio de América del 
Norte, compuesto por México y Canadá además de Estados Uni-
dos, como área de seguridad “nacional”, y con ello se justifica la 
colaboración de los sistemas de seguridad de los tres países en el 
cuidado de las fronteras externas del área completa.

La aspan parece una iniciativa destinada a sentar precedentes que 
puedan más adelante ser transferidos al resto del continente, de la 
misma manera como se hizo con el tLcan. En ese sentido constitu-
ye uno de los focos rojos de la región, a pesar de que por sus repercu-
siones inmediatas su impacto sea evidentemente menos devastador 
que el de las otras subáreas mencionadas. (Ceceña, 2007:)
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Los diversos escenarios latinoamericanos parecen preocuparles se-
riamente a los norteamericanos. Sin reserva impulsan y apoyan a sus 
cooperantes considerados por ellos regímenes amigos. Procedimiento 
largamente ensayado en América Latina y el Caribe, variaciones de 
un mismo tema, que todavía está fresco en las memorias colectivas del 
continente entero.

Al valorar sus fuertes influencias económico-financieras, militares 
e ideológicas, podemos apreciar que en el contexto regional diversos 
gobiernos conforman una quilla tratando de abarcar todo el continente. 
Los gobiernos de México, Belice, Dominicana, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Colombia, Perú y Chile, han decidido claramente en favor 
de la integración económica norteamericana actual. Con retórica mo-
dificada —por instrucciones del Banco Mundial— tratan de suavizar 
su posición para detener la oleada en contra del neoliberalismo, de las 
políticas ingerencistas y militaritas norteamericanas en la región.

Sin embargo, a pesar del aLBa impulsado por Cuba y Venezuela 
y las simpatías de los gobiernos de Bolivia, Ecuador y recientemente 
Nicaragua, no toda la región le apuesta a la posibilidad de organizar 
una integración fuera de la esfera de influencia norteamericana. Brasil, 
Paraguay, Argentina, Uruguay, Costa Rica, El Salvador y algunos paí-
ses caribeños se tornan a veces indecisos. Entre las propuestas del aLBa 
está la de crear una refinería de petróleo venezolano en Nicaragua, para 
lo cual los gobiernos actuales han dado pasos firmes. Este proyecto 
dotará de los derivados del petróleo a los países de la región y se harán 
acompañar de la construcción de un oleoducto en la región. Propuesta 
a la que se añade la seria iniciativa de promover el Banco del Sur que 
sustituiría a los tradicionales organismos financieros que han sumido 
en la miseria a millones de personas.

Una vez más estamos ante dos visiones opuestas en una trama de 
estados nacionales, desde las cuales se promueve el desarrollo dentro de 
las fronteras tecnológicas disponibles; las alternativas están por crearse 
y eso habrá de ser posible abandonando las recomendaciones económi-
cas norteamericanas.
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El propio Joseph Stiglitz11 —Premio Nobel de economía 2001, y 
quien fuera vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial— lo 
ha dicho reiteradamente: nosotros recomendamos una cosa pero habría que 
hacer otra completamente distinta. Es decir, si se recomienda liberar toda 
la economía y los sectores estratégicos, hay que hacer justamente lo 
contrario: proteger las riquezas nacionales y emplearlas para resolver los 
ingentes problemas de bastas regiones del planeta. Los pueblos nues-
troamericanos, no obstante, poseen una larga historia y es mucho más 
compleja de lo que suponemos; sólo la férrea voluntad por comprender 
cómo hemos llegado hasta aquí puede permitirnos encontrar salidas al-
ternativas a un maquiavelismo estructural característico de los gobier-
nos modernocapitalistas. La siguiente apreciación tal vez contribuya y 
nos incite a darle seguimiento a todos aquellos procesos sociohistóricos 
que han servido de manera impecable a los intereses dominantes:

El censo, el mapa y el museo analizan, por tanto, el modo en que, 
en forma del todo inconsciente, el Estado colonial del siglo XiX (y 
las políticas que su mentalidad favoreció) engendraron dialéctica-
mente la gramática de los nacionalismos que, a la postre, surgió 
para combatirlos. De hecho, podríamos llegar hasta decir que el 
Estado imaginó a sus adversarios locales, como un ominoso sueño 
profético, mucho antes de que cobrara auténtica existencia histó-
rica. A la formación de esas imágenes, la abstracta cuantificación/
serialización de personas, hecha por el censo, la logoización del 
espacio político debida a los mapas, y la “ecuménica” y profana ge-
nealización del museo hicieron contribuciones entrelazadas. (An-
derson, 2007: 14)

11. En su famoso libro El malestar en la globalización afirma: “una vez que un país sufría una crisis, 
los fondos y programas del FMi no sólo no estabilizaban la situación sino que en muchos casos la 
empeoraban, especialmente para los pobres. El FMi incumplió su misión original de promover la 
estabilidad global; tampoco acertó en las nuevas misiones que emprendió, como la orientación de 
la transición de los países comunistas hacia la orientación de mercado” (Stiglitz, 2002: 43).
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Las ambiciones de los norteamericanos son claras. Si nos dejásemos guiar 
por el reportaje de José Antonio Almazán González (2007), a quien he-
mos referido antes y ahora referiremos in extenso, seguramente aprecia-
remos que son mucho más que dos proyecto enfrentados históricamente. 
Lo que está en juego son las posibilidades de construcción del futuro de 
los pueblos de Nuestra América o la expropiación del mismo:

Los contenidos de los temas abordados desde marzo de 2005 y que 
alcanzará su clímax en la reunión programada para agosto de 2007, 
con la participación de George W. Bush, Stephen Harper y Felipe 
Calderón, es amplísima y se mantiene en secreto, pero para taparle 
el ojo al macho, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su página 
de Internet, publica algunos documentos que buscan generar la ima-
gen de una amistosa cooperación entre los tres países. Sin embargo, 
en Estados Unidos, bajo el amparo de la Ley de Libertad de Infor-
mación, en noviembre de 2006 la organización civil Judicial Watch, 
Inc., logró obtener algunos de estos documentos confidenciales de 
la reunión realizada en la provincia de Alberta, Canadá, del 12 al 14 
de septiembre de 2006, que dan cuenta del avance en la integración 
subordinada a la hegemonía de Estados Unidos, bajo el diseño de la 
aspan. De acuerdo con este diseño, en febrero de 2007 el Consejo 
de la Competitividad en América del Norte (ccan), creado en mar-
zo de 2006 por los presidentes de Canadá, Estados Unidos y Méxi-
co e integrado por representantes de alto rango del sector privado 
de los tres países, formuló un total de 51 recomendaciones dirigidas 
al apuntalamiento de la competitividad en América del Norte, entre 
las que destacan las siguientes en el tema energético:

1. La distribución energética transfronteriza. En este apartado el 
ccan recomienda: a) “Fortalecer la colaboración trilateral en cues-
tiones de distribución energética fronteriza”, y b) “Permitir que 
corporaciones mexicanas (incluyendo a la cFe) celebren contratos a 
largo plazo para la compra de energía eléctrica a productores esta-
dounidenses. Estimamos que este proceso requeriría unos tres años: 

15

REVISTA ELECTRÓNICA DE SOCIOLOGÍA



No. I • enero-junio 2009 • ISSN en trámite

Vías contradictorias
Feliciano García Aguirre

el primero para obtener las autorizaciones gubernamentales y nor-
mativas necesarias; el segundo para negociar contratos en el sector 
privado, y el tercero para construir la infraestructura necesaria.”

2. Asegurado ya el abasto indiscriminado de petróleo al consumo 
voraz de la economía de Estados Unidos, el ccan recomienda: a) 
“Liberalizar el comercio, almacenaje y distribución de productos re-
finados. Esta recomendación incluiría la construcción, posesión y 
operación de oleoductos. Las ramificaciones a nivel detallista repre-
sentarían un salto adelante incorporando la presión y la disciplina 
del mercado a las operaciones de distribución de Pemex”; b) “Se-
parar las actividades de gas no asociado de Pemex para constituir 
una entidad estatal por separado, llamada ‘Gasmex’. Esta iniciativa 
intermedia es consistente con el objetivo a más largo plazo de libe-
ralizar el sector mexicano de hidrocarburos.”

El ccan, en cuyas filas destacan el Consejo Coordinador Empre-
sarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Confede-
ración de Cámaras Industriales, el Consejo Mexicano de Comercio 
Exterior, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y 
sus pares de Canadá y Estados Unidos, concluye sus recomenda-
ciones con una reveladora afirmación: “confiamos en que conforme 
se realicen las ganancias por iniciativas intermedias, la lógica de 
un mercado integrado determinará el ritmo para una reforma fun-
damental, en lugar de seguir esperando que suceda lo contrario. 
En este sentido, mientras más conexión haya entre las operaciones 
cotidianas y un mercado más sólido y eficiente, más evidentes serán 
los beneficios que aporta un mercado integrado, así como las inefi-
ciencias que surgen de las políticas actuales en México.”

¿Es esto lo que alguna vez fue aludido como el tLcan plus? ¿Es entre-
gar sin reservas al gran capital y a los intereses norteamericanos e impe-
rialistas los recursos naturales, la biodiversidad, lo riqueza genética, la 
laboriosidad de los pueblos al sur del Río Bravo? ¿Quedar sometidos a 
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sus estilos de desarrollo y de vida cuando las evidencias de dicho estilo 
de desarrollo y acumulación son insostenibles desde cualquier punto de 
vista que se les evalúe?

Las respuestas están sin duda en manos de nuestros pueblos que 
se organizan y resisten la globalización neoliberal hegemonizada ideo-
lógicamente, sostenida militarmente y controlada financieramente. El 
ejemplo del rumbo seguido es México. Atrapado económicamente, 
controlado financieramente y militarmente, penetrado por el tráfico de 
estupefacientes y la prostitución en gran escala, etc., es ahora el prime-
ro de los bastiones americanos, mal ejemplo o ejemplo de lo que no se 
debe hacer en materia de integración regional.

síntesis

Nos planteamos la necesidad irrecusable de que otro mundo es posible 
guiados por los decididos pasos de nuestros pueblos a lo largo de su 
historia. Algunas seguridades debemos tener ante el tenebroso mundo 
difundido por los mass media al servicio de los intereses dominantes en 
América Latina.

Todas las iniciativas de desarrollo promovidas por el Norte “de-
sarrollado” nos metieron en una densa bruma de discusiones durante 
décadas sobre las contradicciones del desarrollo y subdesarrollo. Estas 
se sumaron a las influencias norteamericanas del Panamericanismo 
coincidentes con el fordismo naciente que pretendía llenar el mundo de 
automóviles. Un poco antes, al final del siglo XiX, en pleno auge del im-
perialismo inglés, los territorios se geografiaron con ferrocarriles orien-
tados fundamentalmente hacia el Norte de América, guiados ya por la 
voracidad petrolífera naciente. Después, con la Guerra Fría nos llegaron 
el taylorismo y toyotismo, la flexibilidad laboral y las guerras de variada 
intensidad. Las pretensiones capitalistas de engullírselo todo no cejaron; 
en cada uno de sus espacios de reproducción vemos campos de prueba se-
guidos por el cohecho, la mentira y violencia sistemáticas. Las actuales 
pretensiones integracionistas apuntan en la siguiente dirección:
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1. Los planes y programas como el tLcan, ppp, aspan, aLca y Plan 
México (o Mérida como se le ha conocido recientemente) forman parte 
de la misma estrategia de desarrollo norteamericana. Responden a la 
lógica de reproducción del capital norteamericano orientada a lograr 
cambios de régimen en América Latina de manera agresiva, sin con-
miseración para sus pueblos.

2. La retórica de dichos planes se suaviza y tergiversa usando los 
medios de comunicación con los cuales avanzan las justificaciones de 
las iniciativas integracionistas diseñadas por el Norte para el Sur. Los 
pueblos de Nuestra América lo han podido palpar y sufrir en carne 
propia desde la formación misma de los estados nacionales: la retórica 
norteamericana va en un sentido y sus actos en otro. Esa doble o triple 
moral que bien les caracteriza nos impele a dudar por sistema de sus 
“buenas intenciones”. Carlos Fazio (2007) nos lo vuelve a recordar:

mientras la Patrulla Fronteriza estrena contra inmigrantes indocu-
mentados los nuevos proyectiles de plástico con gas pimienta al otro 
lado de la línea divisoria, y la canciller, el vicecanciller y el procurador 
general de México se entretienen en desmentir que el Plan México 
–como lo acaba de denominar el propio secretario de Defensa es-
tadounidense, Robert Gates– es un símil del Plan Colombia y ar-
gumentan que responde a una “imitación extralógica” (Carlos Rico 
dixit) de algunos analistas, el próximo lanzamiento del Plan México, 
con sus componentes doctrinarios y operativos made in USA, viene a 
confirmar que la diplomacia de guerra de Washington ha logrado su-
perar la otrora “sensibilidad nacionalista” de los gobiernos priístas. El 
primer paso fue el Tratado de Libre Comercio de 1994. Después, de 
la integración silenciosa se pasó a “la compra venta de México” (John 
Saxe-Fernández). A su vez, el Comando Norte abonó el camino de 
la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte 
(aspan), el tLc militarizado, complementado ahora por el millonario 
paquete de asistencia militar. Con un agregado: retomando la zaga de 
Carlos Menem, el espurio Calderón se dispone a inaugurar una nueva 
fase de “relaciones carnales” con el actual jefe de la Casa Blanca.
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3. La otra posibilidad real de caminar con nuestras propias fuerzas 
son las iniciativas lanzadas desde abajo. Atender las necesidades no re-
sueltas por la modernidad capitalista de los pueblos latinoamericanos se 
empieza a expresar en el aLBa como una realidad que sin duda habrá 
de rendir mucho mejores frutos que los estilos de desarrollo impues-
tos por Estados Unidos a la región. El aLBa constituye la posibilidad 
de integración económica, social y cultural, que puede ser cifrada en 
la complementariedad, cooperación y solidaridad humanos y no en la 
competencia, competitividad y mercantilización de todo lo existente. 
Los empeños por impulsar el aLBa responden al reclamo histórico fre-
cuentemente referido: los pueblos latinoamericanos tenemos derecho a 
la libre determinación.

Este reclamo intranquiliza a los poderosos, pero su intranquilidad 
tampoco es nueva. Durante siglos —desde las luchas de independencia 
del siglo XiX— se han ocupado de intrigar, vejar e instigar divisiones y 
separaciones entre los pueblos y naciones enteras en toda la geografía 
americana y caribeña. Muchos de los movimiento emancipatorios en la 
región estuvieron inspirados en las luchas revolucionarias norteameri-
cana, inglesa y francesa. ¿Por qué pervive la prepotencia y arrogancia 
del dominador con todas sus iniciativas intervencionistas y anexionis-
tas? ¿Cuán vivo se mantiene el espíritu del Destino Manifiesto?

La contradicción fundamental es que la riqueza del Norte se fra-
gua en la pobreza, miseria, exclusión, racismo, etc., de los países del 
Sur. Desnortear el estilo de desarrollo ahora es estratégico para los paí-
ses latinoamericanos; los pueblos y algunos de sus gobiernos compar-
timos un hecho histórico decisivo, un sueño que fragua sus realidades 
por senderos complicados —luchando con sus propias inseguridades, 
sus contradicciones y los embates materiales y virtuales que nos llegan 
en torrente desde el Norte, pasados por las aguas de sus cooperantes lo-
cales—, que a pesar de eso claman a los cuatro vientos: ¡Nuestro norte 
es el Sur!
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