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Presentación Series Debate: 
La Democracia Importa
Aún antes de la aparición del COVID-19, que sigue teniendo en vilo al mundo entero 

acerca de sus consecuencias (en distintas dimensiones) a corto y -fundamentalmen-

te- a largo plazo, en América Latina ya se habían prendido distintas alarmas acerca 

del estado de sus democracias. El desalentador panorama que se nos presenta con 

la expansión de la pandemia, y la profundización de sus consecuencias, pareciera 

indicar que dichas alarmas son hoy más intensas, urgentes y preocupantes. 

La región registra los niveles más bajos de apoyo a la democracia y los niveles más bajos 

de confianza ciudadana a las instituciones públicas desde que éstas se miden (Latinobaró-

metro, 2018). Paralelamente, durante el 2019 observamos cómo, desde Haití hasta Chile, 

pasando por Nicaragua, Colombia, Ecuador y Bolivia, cada semana cientos de miles de 

personas salieron a la calle a manifestarse contra medidas del gobierno de turno. El siste-

ma político, tanto gobiernos como partidos y parlamentos, así como los liderazgos socia-

les, parecieran incapaces de dar respuestas a las demandas sociales, tanto por la carencia 

de mecanismos adecuados para incorporarlas en el proceso de toma de decisiones como 

por la falta de legitimidad ciudadana que sufren estas instituciones públicas. 

A su vez, ya antes de la llegada del COVID-19, América Latina se encontraba en una 

situación de  alta vulnerabilidad económica, siendo la última década la de menor 

crecimiento económico en un siglo, lo cual va de la mano con el aumento sostenido 

entre 2014 y 2019 de la pobreza (pasando del 27,8% al 30,8%) y de la pobreza extrema 

(del 7,8% al 11,5%) en la región (CEPAL 2019). Esto, además de los desafíos que supone 

para enfrentar la actual pandemia, deja en evidencia las dificultades para avanzar en 

la agenda de desarrollo global. En función del reciente estudio de la CEPAL (2020), 

aún antes de  suscitarse la emergencia del COVID-19, más del 70% de los indicado-

res de los ODS en América Latina y el Caribe necesitaban de una intervención fuerte 

de políticas públicas para alcanzar las metas establecidas, pues se encontraban en 

un estado de estancamiento o en retroceso. El panorama para el desarrollo de Amé-

rica Latina es, por esos motivos, aún más desalentador. 

En este calvo de cultivo, la presencia de un personaje como Bolsonaro al fren-

te del Poder Ejecutivo de Brasil consolida una tendencia de posiciones po-

líticas en ascenso que se sirven de la antipatía social por la política para  

instaurar alternativas autoritarias y muchas veces abiertamente anti-democráticas. 
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Esta tendencia se consolida en los países del Atlántico Norte y va creciendo poco 

a poco en nuestros países, sin distinguir colores ideológicos, que incluyen tanto a 

Colombia con Duque, como a la Nicaragua con Ortega y Venezuela con Maduro. Se 

da un posicionamiento del miedo y el odio como medio para la concentración del 

poder y la instrumentalización del electorado, y el retorno al uso de la fuerza para 

la eliminación de alternativas políticas, estrategias que ya creíamos erradicadas del 

repertorio político de la región. 

Cuando hace algunos años Larry Diamond nos alertaba sobre la recesión democráti-

ca (2015) que los países occidentales estaban experimentando, desde Asuntos del Sur 

no estuvimos de acuerdo con los términos de su análisis, ya que observábamos los 

mismos síntomas pero no compartíamos el diagnóstico. Frente a la creciente inesta-

bilidad política, los bajísimos niveles de legitimidad de las instituciones representa-

tivas y las masivas protestas sociales, lo que testimoniábamos -en esa entonces- era 

la emergencia de una constelación de movimientos democratizantes que chocaban 

con la política tradicional. Especialmente en los países gobernados por la “marea 

rosa” progresista, vimos que el malestar se focalizaba en el agotamiento de la política 

tradicional, particularmente en las crecientes contradicciones que estos gobiernos 

experimentaban al profundizar el extractivismo, por permitir niveles de corrupción 

escandalosos y ser crecientemente intolerantes frente a la disidencia. Observamos, de 

hecho, avances de la democracia, mayores derechos a grupos en situación de vulnera-

bilidad, una creciente participación de las mujeres en política y una mayor inclusión 

social. En este sentido, las demandas de estos sectores se concentraban en la “forma” 

de ejercer el poder por parte de la política tradicional. 

Criticamos, entonces, que las principales corrientes intelectuales no daban cuenta 

de un fenómeno político emergente al que nosotros denominamos como “innovación 

política” (Bianchi et al 2017). Estos movimientos, emergentes en los últimos 10 años y 

estrechamente vinculados al uso de tecnologías digitales, eran actores que proponían 

prácticas, principios y maneras de organización opuestos a la política representativa 

basada en partidos políticos. Los pingüinos chilenos, los #yosoy132 mexicanos, las 

#NiUnaMenos argentinas, el #PasseLivre brasileño son esencialmente democráticos, 

y (pese a sus respectivas particularidades) se caracterizaron por incluir a actores no 

tradicionales, defender prácticas abiertas, estructurarse horizontalmente y poseer es-

quemas de comunicación y acción distribuidas. Se nutrían del surgimiento de medios 

digitales independientes, y del uso de las redes sociales para democratizar el debate 

público. Es más, vimos con mucho entusiasmo en esos años,cómo algunos de esos 
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movimientos crecían y se volvieron alternativas electorales, como es el caso de Re-

volución Democrática, Wikipolítica, o Muitas. Entendimos que esa era una dirección 

auspiciosa y que -con la multiplicación de experiencias análogas- se volvía factible 

transformar cualitativamente las democracias de la región. 

Lo cierto es que el escenario hoy es otro. El año 2016 marcó un cambio de épo-

ca, cristalizándose triunfante la antipolítica y con ella se va inmiscuyendo pau-

latinamente el autoritarismo antidemocrático. Es el año donde se elige a Donald 

Trump como presidente de los Estados Unidos, es al año del Brexit, y más por nues-

tros pagos, es la derrota del plebiscito por la paz en Colombia, el golpe blando a  

Dilma Rousseff, y en el que Maduro decide disolver al Congreso electo y con ello 

abandonar el último vestigio de democracia que le quedaba a su régimen. Algunos 

años después, con la elección de Bolsonaro como presidente del país más grande 

de la región, se consolida un paradigma político en el cual la política pasa a perder  

prácticamente su capacidad de intermediación frente a los poderes de facto, en el 

que el autoritarismo anti-democrático se va despojando de su timidez y en el que 

decidir participar en política se ha tornado un riesgo de vida para muchas personas. 

La tecnología digital, que creíamos la principal aliada de la innovación política -por 

su potencial para democratizar el debate, distribuir liderazgos, abrir gobiernos 

y transparentar procesos-, hoy se parece a uno de los episodios más cruentos de 

la conocida serie “Black Mirror”, transformándose en uno de los principales ins-

trumentos de control, opresión y manipulación por parte de los poderosos hacia 

las mayorías. Asimismo, una parte considerable de los movimientos emergentes 

desaparecieron o se volvieron testimoniales. Varios países están experimentando 

records en asesinatos a líderes sociales (Front Line Defenders, 2019); la prensa in-

dependiente se encuentra crecientemente asediada y en su peor momento en los úl-

timos 13 años (Freedom House); y los Estados cada vez más se sirven de tecnologías 

para para vigilar y controlar a sus ciudadanos (Tactical Tech 2019). 

Ante todo esto, la irrupción del COVID-19 en el mundo y en nuestra región, produjo 

cambios profundos en nuestras sociedades y una parte considerable de sus efectos 

de largo plazo son, hoy en día, producto de especulaciones. Es por ello que resulta 

fundamental invitar a una reflexión profunda acerca de la situación de las democra-

cias en América Latina en el escenario actual, en modo de identificar las principales 

variables, los actores y los desafíos actuales, así como dilucidar la posibilidad de 

dinamizar procesos políticos innovadores a lo largo de la región. 
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Como horizonte, se trata de avanzar en la identificación de prácticas, diseños institu-

cionales, políticas públicas, tecnologías, y formas de organización del poder en la so-

ciedad que permitan reconstruir lazos entre Estado y sociedad de una forma inclusiva 

y democrática. Mediante esta serie de papers, que tendrán un alcance analítico regio-

nal, se espera llegar a tener una visión programática preliminar sobre los principales 

desafíos de la región, conocer las líneas de investigación-acción que se están llevando 

a cabo, los actores, para así poder identificar faltantes, prioridades y agendas que pue-

dan permitir un aporte al debate sobre la democracia en América Latina.

Matías F. Bianchi e Ignacio F. Lara
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Resumen

América Latina atraviesa por uno de los períodos más difíciles de su historia re-

ciente. Por eso, y como ha sido la tradición en otras regiones, resulta indispensable 

fortalecer su proceso integrador para conjugar con éxito la situación actual. Solo 

una regionalización que facilite la reactivación económica y la reconstrucción de su 

tejido social, después de la pandemia, y reivindique el poder de la identidad latinoa-

mericana, hará posible que la crisis no sea sinónimo de una catástrofe sin antece-

dentes. Este ensayo propone como salida la convergencia de los actuales mecanis-

mos subregionales de integración, un nuevo modelo social de Estado que signifique 

inclusión real, el aumento de la competitividad agregando valor a través de nuevos 

encadenamientos productivos y el fortalecimiento de la democracia. La pandemia 

de Covid-19 mostró el cuadro dramático de las carencias estructurales de la región 

para enfrentar en su inmediato futuro.

Palabras Clave: América Latina, integración regional, convergencia.
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Tiempos de pandemia 
La llegada del Covid-19 sorprendió a América Latina con unos sistemas sanitarios 

incapaces de enfrentar el virus, un enemigo invisible, agresivo y complejo. Al 

terminar el mes de julio, América Latina registraba una cifra cercana a 5.600.000 

infectados, equivalente a casi el 25% del contagio global, y mostraba una cifra 

desoladora de 230.000 fallecidos, que representaban poco menos de un tercio de los 

decesos globales. Nos dimos cuenta de la extrema vulnerabilidad de los sistemas 

públicos de salud, afectados en los años anteriores por procesos de privatización 

que los alejaron de su compromiso colectivo. La privatización acabó con el concepto 

de salud pública, basada en la universalización de la cobertura, la prevención y la 

investigación de amenazas biológicas. La región tampoco contaba con mecanismos 

de consolidación de demandas de equipos y drogas para manejar la pandemia, 

modelos epidemiológicos sobre la transmisión del virus y artículos científicos 

sobre experiencias recientes en la gestión de pandemias regionales como el ébola, 

el dengue, el zika y el chicungunya. Eran precisamente las tareas regionales las 

que hasta su desmantelamiento cumplió el Instituto Suramericano de Gobierno en 

Salud (ISAGS-Unasur), dirigido por todos los ministros suramericanos de Salud a la 

sombra de la Fundación Osvaldo Cruz, de Brasil.

 

Una región amenazada
Es pertinente en este punto recordar que antes de la llegada del Covid-19, América 

Latina ya venía seriamente amenazada. Los logros conseguidos en materia de inclu-

sión social, gracias a las políticas de focalización solidaria aplicadas a comienzos de 

este siglo en varios países, –que han servido de luz en medio de la oscuridad para 

organizar la respuesta de apoyo social a los sectores más deprimidos en medio del 

aislamiento por la pandemia–, se recortaron a partir de 2015 por el decaimiento de la 

economía y la aplicación de medidas regresivas en materia de inversión social y tribu-

taria. Las cifras de crecimiento económico se resintieron, además, por factores exter-

nos como las medidas neoproteccionistas de la administración de Donald Trump, la 

recesión europea a media marcha y la decisión china de recanalizar recursos externos 

hacia el fortalecimiento de su demanda interna. A este panorama se debería agregar 

el retraimiento de los precios de los productos básicos, del petróleo, y el descenso de 

los giros de los migrantes a sus hogares de origen. Como consecuencia, al terminar la 



9

década, se habían registrado, según la Cepal, más de seis millones de personas regre-

sando a sus condiciones anteriores de pobreza (Cepal, 2019). 

Mientras tanto, la situación política tampoco navegaba con vientos favorables. El 

creciente protagonismo de unos poderes fácticos (conglomerados económicos, me-

dios comunicacionales, agencias calificadoras de riesgo y ONG internacionales, en-

tre otros), la judicialización de la política que convirtió a funcionarios judiciales en 

protagonistas de verdaderas “guerras jurídicas” (lawfare) y el decaimiento de los 

partidos políticos como actores relevantes, desplazados y desbordados por estos 

poderes emergentes y las redes sociales; puso en entredicho, por primera vez en 

muchos años, la propia continuidad de las democracias regionales.

La decepción ciudadana por publicitados casos de corrupción con dineros públicos; 

su utilización como arma de confrontación política, y la insatisfacción de los jóve-

nes por la falta de seguridad en sus condiciones de educación, trabajo y ahorro que 

llevaron a la calle y fueron reprimidos con actos de fuerza excesiva, terminaron por 

convertirse en una especie de grito de protesta colectiva. 

Este reclamo contestatario se hizo explícito en casos como la polémica elección de 

Jair Bolsonaro en Brasil, en medio de la suspensión de derechos políticos para Luiz 

Inácio Lula da Silva; el diálogo constituyente en Chile, la interinidad administrativa 

en Perú, el desconocimiento de los acuerdos de paz en Colombia, el golpe de Estado 

en Bolivia, y la imposibilidad de avanzar en una salida política en Venezuela. Tam-

bién encontraron canales positivos de desfogue a través de la refrendación demo-

crática de nuevos gobiernos progresistas, como ocurrió en Argentina y en México.

En medio de este panorama sombrío, la salida a esta coyuntura es más y no menos 

integración, mucha más integración. Primero, se tiene que resolver la incógnita de 

qué tipo de integración se habla pues, como ocurre con conceptos como soberanía, 

ciudadanía, libertad, identidad, progreso y pobreza; es probable que cada uno tenga 

una noción –propia– sobre integración. 

 

Dos visiones distintas sobre la integración 
Sobre la integración, en la región existen por lo menos dos visiones diferentes y 

contrapuestas. Una visión comercial la reduce a la suscripción de Acuerdos de Li-

bre Comercio y entiende el relacionamiento entre países vecinos como un proceso 
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para facilitar la libre circulación de bienes, capitales y servicios. Este fue el espíritu 

que animó la propuesta que formuló Bill Clinton en 1994 durante la Cumbre de las 

Américas, cuando hablaba de la conformación de un gran acuerdo cuyos contenidos 

se podían sintetizar en reducción de aranceles, garantías a la inversión extranje-

ra, reconocimiento de la propiedad intelectual y acuerdos sobre doble tributación. 

La convocatoria para conformar este gran bloque americano global debía, según 

Clinton, reunirnos alrededor del espíritu heredado de los padres fundadores como 

Jefferson, Morelos, Martí, Bolívar y San Martín.

La esperanzadora propuesta apenas duró el tiempo que demoró el comienzo de la 

ejecución del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, se-

guido de la suscripción de una iniciativa parecida con Centroamérica, la Cuenca del 

Caribe y algunos países suramericanos. Lamentablemente, la nueva generación de 

tratados no contemplaba los temas que le interesaban al hemisferio sur, como el des-

monte de los subsidios agrícolas norteamericanos, la protección de los migrantes, el 

reconocimiento de la soberanía amazónica sobre su biodiversidad y los controles de 

capitales. Se trataba de acuerdos para satisfacer los intereses de Estados Unidos.

En 2005, en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, la mayoría de los gobier-

nos latinoamericanos dejaron en claro su rechazo por la propuesta estadounidense. 

Este consenso fue clave para el surgimiento de un modelo alternativo de coopera-

ción política que atendiera las necesidades de la zona. Se dejó la semilla de la Unión 

Suramericana de Naciones, Unasur.

Para desarrollar una visión alternativa de integración se partía de una identifica-

ción de prioridades políticas estratégicas como la preservación de América Latina 

como zona de paz en el mundo, la continuidad de su regreso a la institucionalidad 

democrática y la vigencia plena de los derechos humanos, políticos, económicos y 

sociales. Además, se planteaba la necesidad de una integración sectorial, al estilo de 

la Unión Europea, que se debía concretar a través de la construcción de tres agen-

das de convergencia económica, social y política que debían desarrollar una serie 

de consejos sectoriales ministeriales. Estos últimos debían trabajar en la identifi-

cación de agendas de políticas públicas regionales en energía, recursos naturales, 

infraestructura, conectividad, salud, educación, cultura, género, medio ambiente, 

arquitectura financiera, macroeconomía, justicia, seguridad hemisférica o defensa. 

Así nació la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur. 
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 Las tres agendas de Unasur
En sus primeros diez años de existencia, Unasur se consagró a la construcción de 

estas agendas sectoriales a través de 22 equipos, entre Consejos Ministeriales y 

Grupos de Trabajo que identificaron buenas prácticas en cada uno de estos temas.

La agenda económica partía de responder al interrogante de cómo agregar valor 

a lo que teníamos. Esta reflexión cuestionaba el énfasis extractivista del modelo de 

desarrollo suramericano del cual dependía el 70% de la población. También abría el 

camino para nuevas propuestas en materia de reindustrialización, transformación 

productiva, renovación del conocimiento, construcción de infraestructura, transfe-

rencia de nuevas tecnologías y el lanzamiento de encadenamientos productivos de 

pequeñas y medianas empresas, dentro del concepto de cadenas incluyentes de valor. 

La agenda económica también proponía el desarrollo de una nueva arquitectura fi-

nanciera y la mayor coordinación de políticas macroeconómicas para fortalecer los 

motores endógenos del crecimiento, según terminología de la Cepal.

La agenda social abordaba el problema secular de la desigualdad en la región; pro-

ponía una constelación de políticas incluyentes que nacían de las experiencias 

exitosas de comienzos de siglo en materia de ampliación de cobertura universal, 

focalización e inversión social con recursos fiscales no regresivos. Buscaba insti-

tucionalizar, como parte de la agenda de integración, los considerables logros en 

materia de reducción de la pobreza y la desigualdad conseguidos en lo que se deno-

minó la década ganada del nuevo siglo entre 2004 y 2014. 

La agenda política estaba orientada a la preservación de la continuidad democrática 

a través de la modernización de los órganos electorales, la creación de un sistema 

autónomo de defensa hemisférica, la formulación de una política alternativa en ma-

teria de lucha contra las drogas de uso ilícito, y, de manera sobresaliente, el desa-

rrollo de un nuevo concepto de construcción de una ciudadanía suramericana como 

marco de desarrollo del objetivo de asegurar la libre movilidad de los 400 millones 

de habitantes de Suramérica. Libre movilidad para trabajar, para estudiar, para co-

nocer, para elegir, en pocas palabras, la ciudadanía como el derecho a tener derechos 

y ejercerlos a escala regional.
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Para hacer realidad este “sueño despierto”, Unasur contó desde sus comienzos, con 

una imponente sede situada en la Mitad del Mundo, en la ciudad de Quito, la más 

moderna de los organismos multilaterales en el mundo. Y el apoyo de algunos orga-

nismos fundacionales como el ya mencionado ISAGS, el Centro de Estudios Estra-

tégicos de Defensa (CEED), la Escuela Suramericana de Defensa (ESUDE), un Fondo 

de Iniciativas Comunes (FIC) para pequeños proyectos productivos y una platafor-

ma digital de última generación. Desde dicha sede, se coordinaron iniciativas em-

blemáticas como el banco de precios de medicamentos para hacer más asequibles 

fármacos que durante décadas estuvieron sometidos a las leyes del mercado entor-

peciendo su acceso popular.

 

La integración regional en el nuevo mapa 
global
El mundo se está reconformando a través de bloques regionales de integración. En 

principio, estaríamos hablando de tres: el Asiático, el Europeo (con África incluida) 

y el de las Américas, frustrado como bloque interamericano. También se continúa 

produciendo un realineamiento horizontal de países, siguiendo la ruta sur-sur tra-

zada por el Movimiento de Países no Alineados (NOAL) frente a la Guerra Fría. El 

comercio sur-sur pasó de representar el 8% del comercio del mundo en la década de 

los 1990, al 28% en la primera década del presente siglo. Este bloque horizontal reú-

ne una influyente clase media de países emergentes –a la cual pertenecen casi todos 

los suramericanos– que han formado un “segundo piso” de la economía global.

El bloque sur ha recibido un fuerte impulso con la constitución del denominado 

grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica), jalonado por la creciente 

importancia de China en el escenario mundial. El nuevo relacionamiento externo 

de América Latina, en su política integracionista, se debe orientar, lejos de la pola-

rización económica que se avecina entre China y Estados Unidos, al fortalecimiento 

del multilateralismo, representado por el sistema de Naciones Unidas. El no-alinea-

miento activo y multilateral es el punto de partida para un posicionamiento inter-

nacional distinto, a través de un nuevo espacio, menos subordinado, de cooperación 

con Estados Unidos (réspice polum) y de contrabalanceo con Europa alrededor de 

una agenda de temas comunes como la defensa de los derechos humanos, el medio 

ambiente y el concepto de construcción de ciudadanía, que son ajenos a las preocu-

paciones norteamericanas del momento. 
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El destino manifiesto de la región es el de volver hacia sí misma, consolidando sus 

fortalezas regionales empezando por las económicas. Los indicadores en este senti-

do son poco alentadores. Mientras en Europa el comercio intrarregional represen-

ta el 75%, en América Latina se sitúa por debajo del 20%. Los índices de fiscalidad 

muestran la debilidad de los Estados como actores protagónicos del crecimiento 

con inclusión. Los ingresos tributarios respecto al PIB, que en algunos países eu-

ropeos –especialmente los nórdicos– superan el 50% del PIB, en América Latina 

apenas llegan al 22% en promedio. Entre 2013 y 2018 las inversiones provenientes 

de la región registraron un incremento del 13,2%, por encima del ritmo de llegada 

de otras partes del mundo.

La Cepal ha establecido que el 82% de estas exportaciones interregionales está re-

presentado por manufacturas provenientes de pequeñas y medianas empresas. Di-

namizar esta última tendencia sería un buen punto de comienzo de las necesarias 

transformaciones en materia de reindustrialización y reprimarización de su estruc-

tura productiva. Este objetivo podría ser reforzado con una mayor presencia de las 

denominadas empresas multilatinas que se han venido creando en el curso de los 

últimos años como conglomerados empresariales que han extendido sus activida-

des nacionales hacia lo regional con desempeños promisorios en la generación de 

utilidades. Con estos pasos se podría avanzar en competitividad combatiendo la 

dependencia del extractivismo en el sur y la maquila en el norte, a través de en-

cadenamientos incluyentes y productivos de sus pequeñas y medianas empresas. 

América Latina estaría así en capacidad de entrar en el juego de la globalización, de 

la cual –hasta el momento–, ha sido una “convidada de piedra”.

 

Una propuesta de convergencia
Como se acotó en el comienzo de este ensayo, en los últimos años, la región se ha 

venido desintegrando por la llegada al poder de partidos y líderes que comparten la 

visión cortoplacista de la integración como la creación de un espacio hemisférico 

de libre comercio con Estados Unidos a la cabeza. Esta coincidencia los ha llevado 

a ideologizar las relaciones exteriores convirtiendo el escenario de la integración 

en un campo de batalla de ideologías. La maximización del relacionamiento con los 

Estados Unidos lo ha llevado inclusive a crear un nuevo mecanismo de integración 

subregional, Prosur que actúa más como Pronorte.
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Unasur sobrevive por la permanencia de algunos países y la renuencia de varios 

Congresos nacionales a darle el trámite parlamentario constitucionalmente reque-

rido a la apresurada decisión de los gobiernos de protocolizar su retiro de la Unasur, 

sin dar cumplimiento a las exigencias estatutarias previstas en su Tratado Cons-

titutivo. También se han cerrado espacios de coordinación en materias sensibles 

como la política de seguridad regional, la viabilización de más treinta proyectos 

prioritarios de infraestructura regional que habían sido identificados con la ayuda 

del Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, y estaban en curso. En materias 

sociales como educación, cultura y, como veíamos al comienzo de este ensayo; en 

salud publica en medio de la pandemia. A pesar del impacto de ésta última, no se ha 

podido realizar una sola reunión de los ministros de Salud del área hemisférica que 

hubiera sido expedita, a través del Instituto para el Gobierno de Salud de Unasur.

 

Convergencia
Mientras esté vigente la necesidad de la integración como proyecto político y exis-

ta la visión que la legitima, el legado de Unasur servirá de guía para avanzar en 

una nueva fase de regionalización mediante la convergencia de sus actuales me-

canismos de integración subregional (Samper Pizano, enero de 2015). De manera 

específica, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, fundada en 1980), 

la Comunidad Andina (CAN, 1969), el Mercado Común del Sur (Mercosur, 1991), la 

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA, 1995), la Alianza Boli-

variana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA, 2006), la Asociación de Estados 

del Caribe (1994), la Comunidad del Caribe (Caricom, 1973), el Sistema de Integra-

ción Centroamericano (SICA 1991), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (Celac, 2010) y la Alianza del Pacífico (2011). Estos procesos representan 

experiencias que aportarían a la construcción de un nuevo espacio de convergencia 

como el que se propone más adelante.

Los trece países que conforman la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI) uno de los mecanismos más antiguos, han venido desarrollando, desde su 

fundación por el Tratado de Montevideo, un sistema de acuerdos arancelarios pre-

ferenciales de comercio que podrían servir de cimiento para desarrollar un sistema 

de cambios recíprocos de pagos, pionero de la de una moneda virtual única antes 

de llegar a un signo monetario real compartido, como el euro. La ALADI también ha 
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incursionado en el campo de la competitividad basada en el desarrollo de infraes-

tructura y la profundización de los sistemas de conectividad. 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), sometida a un reciente proceso de rein-

geniería, conserva un patrimonio de institucionalidad, a través de entidades como 

la Corporación Andina de Fomento (o Banco Latinoamericano de Desarrollo), el Fon-

do Latinoamericano de Reservas, el Tribunal Andino de Justicia, el Convenio Andrés 

Bello y el Parlamento Andino. Estos organismos podrían ser un buen punto de refe-

rencia en el momento de acordar una nueva institucionalidad para la convergencia. 

El Mercosur, después de un período de relativo estancamiento, recuperó en los úl-

timos años su dinámica integradora mostrando interesantes avances en campos 

como la construcción de un mercado común, el desarrollo de proyectos multilate-

rales de infraestructura, la cooperación técnica para el desarrollo, los derechos hu-

manos, y la movilidad académica, laboral y de ciudadanía. Es destacable, entre sus 

aportes, la implementación del “permiso temporal de trabajo” que hoy les permite 

a más de tres millones de trabajadores suramericanos obtener un empleo, por dos 

años, en cualquier parte de la región, con la simple presentación de su documento 

de identidad ciudadana.

Los países que conforman el ALBA han valorizado el concepto de solidaridad como 

parte del sueño integracionista a través de realizaciones concretas como Petrocaribe, 

Telesur y la lucha contra el virus del ébola en África. Se destaca el énfasis en la parti-

cipación de las organizaciones sociales como parte activa de la comunidad integrada. 

La Alianza del Pacífico, de más reciente creación, ha mostrado un interesante dina-

mismo en el diseño de formas ágiles de integración comercial y bursátil, la unifica-

ción de la asistencia consular y diplomática, y actividades conjuntas de promoción 

comercial basadas en alianzas empresariales

De lo que se trata al proponer la convergencia de estos mecanismos, es de desa-

rrollar unos motores de crecimiento e inclusión que atiendan las exigencias de la 

integración que siguen siendo las mismas de hace medio siglo: el aumento de la efi-

ciencia productiva, el desarrollo de economías de escala, la ampliación de mercados, 

la construcción de ventajas regionales competitivas, el mejoramiento de las condi-

ciones de desigualdad sistémica que nos caracterizan y la potenciación del factor de 

identidad como punto de partida para construir una nueva ciudadanía.
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La nueva Celac
La Celac, fundada en 2010, constituye el único espacio de diálogo político que in-

tegra los 33 países de América Latina y el Caribe. En la medida en que es el único 

organismo donde hoy están participando –sin Estados Unidos– todos los países 

latinoamericanos, podría ser un excelente escenario para iniciar esta propuesta de 

convergencia, previo, por supuesto; a un rediseño de su estructura institucional. 

La “nueva” CELAC estaría dotada de una Secretaría General con poderes suficien-

tes de representación política y acompañada por un equipo de trabajo calificado 

que atienda sus agendas sectoriales. En la cima estaría un Consejo Presidencial 

que tomaría todas sus decisiones por mayoría simple y, en casos excepcionales –

como la admisión y el retiro de países o la aplicación de cláusulas sancionatorias–, 

a través de la aplicación de la norma del consenso.

Esta propuesta de convergencia no plantea, por supuesto, la desaparición de los 

mecanismos existentes de integración subregional, que serían redimensionados 

a partir de un esquema de convergencia acordado. En Unasur diseñamos, después 

de varias mesas de convergencia con algunos representantes de estos mecanis-

mos subregionales, una matriz de convergencia que constaba de cuatro compo-

nentes: i) identificación esfuerzos que podrían ser sumados; ii) reducción de asi-

metrías que producirían distanciamientos; iii) eliminación de duplicidades; y, iv) 

preservación de fortalezas selectivas de cada mecanismo (Samper Pizano, 2015).

A través de las mesas de convergencia se constató la voluntad política, por parte 

de los voceros de los mecanismos, de la necesidad de un esquema que reuniera los 

países, con independencia de la orientación ideológica de los gobiernos, a todos 

los países del hemisferio en un propósito colectivo de cooperación regional. La 

concreción de esta voluntad se hizo aún más clara en el desarrollo de las mesas 

sobre temas sectoriales.

Entre los asuntos coincidentes se encontraban las agendas sociales (salud, educa-

ción, seguridad ciudadana), cuyo seguimiento era responsabilidad de consejos y 

encuentros ministeriales que se superponían y entrecruzaban. Se propuso la crea-

ción de unos consejos y grupos de trabajo latinoamericanos unificados, dejando 

abierta la posibilidad de realizar reuniones subregionales cuando fuera necesario. 

Así mismo, examinamos las áreas de especialización de cada mecanismo que po-

drían ser asimiladas, a través del principio de “buenas prácticas” que son aquellas 
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políticas públicas que pueden ser imitadas. Aprovechar, por ejemplo, el patrimo-

nio histórico de institucionalidad de la Comunidad Andina; la experiencia de Mer-

cosur en el campo de políticas de derechos humanos; los logros de la ALADI en el 

tema de mecanismos de pagos por compensación; el profundo conocimiento de la 

Organización del Pacto Amazónico respecto a la biodiversidad suramericana; las 

experiencias del ALBA en el tratamiento de pandemias regionales como el ébola o 

el dengue; homologar el modelo alternativo de servicios ensayado por los organis-

mos de integración del Caribe; las experiencias centroamericanas en el desarrollo 

de proyectos de infraestructura multinacionales o los resultados positivos de la 

Alianza del Pacífico en la gestión diplomática conjunta de intereses compartidos.

Cada país mantendría, dentro de un esquema de regionalismo abierto en lo econó-

mico e integración política en lo regional, su autonomía para celebrar los acuer-

dos de relacionamiento externo económico a partir de las coincidencias sobre po-

lítica exterior y prioridades regionales decididas en los organismos de gobierno 

de la nueva Celac. La Secretaria General de Celac que hoy ocupa México ha sido 

informada, en detalle, de esta propuesta. Para que siga su curso, solo falta ese to-

que mágico que llaman la voluntad política. 

 

Conclusión: Identidad para la convergencia 
El proceso de integración de América Latina difiere sustancialmente del europeo. 

Europa es una región que está buscando convertirse en nación. América Latina, 

por el contrario, ya es una nación que está buscando ser región. Como tal, Améri-

ca Latina se caracteriza por tener profundas raíces colectivas, históricas, étnicas, 

idiomáticas y culturales que vienen de sus pueblos originarios, del movimientis-

mo social y el sincretismo cultural que impulsaron su lucha por la independencia.

Hacia el futuro la paz, la democracia y los derechos humanos deben convertirse 

en los ejes articuladores del proyecto político regional latinoamericano. La con-

vergencia, como proceso colectivo, debe apoyarse en el respeto de unos principios 

básicos que son la solidaridad en lo social, la complementariedad en lo económico, 

la sostenibilidad democrática en lo político y la preservación de nuestra identidad 

al servicio de una nueva ciudadanía latinoamericana: la ciudadanía del siglo XXI.

Estas exigencias parecen inaplazables. Más hoy, cuando el impacto profundo del 

Covid-19 en la economía y el deterioro del tejido social nos ha recordado que no 
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somos invencibles, que el crecimiento tiene límites, y que, como latinoamerica-

nos, no podemos caer en la maldición señalada por Pablo Neruda de que para que 

nada nos divida, que nada nos una.
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