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Presentación del Ex Presidente de Colombia ERNESTO SAMPER PIZANO en la Casa Protocolaria, 
Habana, Cuba. Febrero 9 de 2004. 
 
 
La Gobernabilidad Amenazada 
 
La tesis de esta presentación es la siguiente: la gobernabilidad de América Latina se encuentra 
seriamente amenazada, entre otros factores, por la crisis del modelo neoliberal que produjo en las 
últimas tres décadas grandes costos sociales y por la propia incapacidad de los sistemas y 
dirigentes políticos para manejar los conflictos producidos por la aplicación de una estrategia de 
desarrollo que no ha generado, como lo muestran palmariamente las cifras, ni crecimiento ni 
equidad. La solución a esta problemática tiene que ver con la aplicación de un modelo alternativo 
de desarrollo, que debe ser el objetivo de los procesos de integración que actualmente se están 
llevando a cabo en la región. 
 
La cuestión de la gobernabilidad en América Latina se ha confundido con los problemas externos e 
internos dificultando, a los países de la región, asegurar su estabilidad política sin deteriorar la 
institucionalidad democrática. Este deterioro en las posibilidades de gobernabilidad aparece, 
paradójicamente, en momentos en que los estados latinoamericanos  viven un proceso de 
debilitamiento en sus posibilidades de acción. Esto se manifiesta como consecuencia de las 
reformas institucionales que, a través de las privatizaciones y recortes de las administraciones 
públicas, redujeron su margen de acción; de múltiples reformas constitucionales que han 
redistribuido los poderes ejecutivos sin variar el régimen de responsabilidad política y de la 
impotencia de los viejos Estados nacionales para contener las fuerzas avasalladoras de una 
globalización económica que no ha llegado de la mano con una globalización política. Es evidente 
que uno de los principales problemas que presenta hoy el proceso de globalización que vive el 
mundo es que, precisamente, no es global. 
 
La Crisis del Modelo Neoliberal 
 
La fotografía del mundo de finales del siglo XX es de altos contrastes. El sector agrícola, del cual 
dependía el 70% de la población al comenzar la centuria, quedó reducido al 17%. La expectativa de 
vida, que se prolongó sustancialmente como consecuencia de los avances de la ciencia y la 
oportuna difusión de medios anticonceptivos, cayó en más de veinte años para muchos países 
africanos, como consecuencia directa de la expansión epidémica del SIDA. La deuda externa  
seguía pesando, como piedra al cuello, en las posibilidades de recuperación de algunas 
economías, a pesar de los tímidos intentos por aliviarla a finales de los noventa. Como resultado, al 
comenzar el siglo XXI, puede decirse que el mundo no va bien para la mayoría de sus habitantes, 
pues sólo unos pocos concentran las posibilidades de vida de muchos, tomando decisiones sobre 
el 85% de la producción, disponiendo sobre el 84% del comercio y poseyendo casi el 90% de los 
ahorros.  
 
Mientras esta situación permanezca, la globalización seguirá siendo un juego de perdedores y 
ganadores, un peligroso juego en que, a diferencia de los casinos, donde sólo pierden los 
apostadores, en este gran casino todos ponen para que unos pocos ganen o pierdan todos sin 
discriminación alguna. Las concepciones neoliberales apuntadas al efecto “rebalse” del mercado 
que debe conseguir que - como suben los barcos de todo tamaño cuando sube la marea - haya 
crecimiento para todos, son refutadas por las cifras. El incremento del comercio resultante de la 
globalización sólo le ha permitido a veintitrés economías mostrar cifras significativas de  producción  
que no registran los otros ciento sesenta países. El panorama en pocos años podría resultar más 
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que preocupante: un archipiélago de unos cuantos países ricos en la mitad de una comunidad de 
países empobrecidos, poblados por millones de jóvenes desempleados y los mercados de los 
países “ganadores” cada día mas cerrados a los flujos de comercio y mano de obra procedentes 
del mundo en desarrollo.  
 
América Latina se encuentra en la mitad de estas turbulencias; los resultados notables conseguidos 
en la segunda mitad del siglo XX al mejorar su infraestructura social, redemocratizar sus sistemas 
políticos y avanzar en la industrialización de sus economías, han chocado con las fuerzas adversas 
de esta globalización egoísta que golpeó sus sectores agrícolas, impuso cláusulas draconianas en 
materia fiscal, que afectaron directamente los niveles de inversión social y desató serios problemas 
de gobernabilidad que hoy tienen prácticamente en ascuas las democracias de la toda región.  
 
Detrás de esta crisis se esconde la propia crisis del modelo de desarrollo latinoamericano; los 
ajustes fiscales introducidos en los años 80 como respuesta a la denominada crisis de la deuda 
externa y las posteriores reformas iniciadas en los años 90, más tarde conocidas como el 
Consenso de Washington - que tuvo más de Washington que de Consenso -  alteraron una 
dinámica social relativamente positiva que se llevaba hasta entonces y redujeron a la mitad los 
ritmos de crecimiento económico alcanzados en las dos décadas anteriores mientras se mantuvo el 
modelo de sustitución de importaciones.  
 
Todas las economías de la región muestran hoy niveles desfavorables de distribución del ingreso e 
índices alarmantes de desempleo que se han localizado en el denominado sector informal de sus 
economías donde, en los últimos diez años, se han creado ocho de cada diez nuevos puestos de 
trabajo; como resultado de esta evolución negativa, el desempleo informal - que es el más precario 
y de menor remuneración - pasó del 54% al 61% durante el mismo lapso. La aplicación de políticas 
de flexibilización laboral que aparentemente debían generar mayor empleo, sólo han conseguido 
fragmentar el mercado de trabajo y pauperizar a los estratos medios y bajos de la población 
trabajadora. En estos años de crisis, todas las familias latinoamericanas han tenido que vender 
activos o aceptar la disminución de sus ingresos para sortear las dificultades económicas y evitar el 
deterioro de sus condiciones de vida. 
 
El déficit social, producido durante las últimas dos décadas, perdidas para el desarrollo 
latinoamericano, ha producido tensiones y confrontaciones sociales que se han expresado en 
movilizaciones masivas como las de los piqueteros en Argentina, los cocaleros en Bolivia, los 
indígenas en Ecuador, los zapatistas en México, los desplazados por la violencia en Colombia o  los 
Sin Tierra en Brasil, que expresan la inconformidad con un modelo de desarrollo que se concentró 
en el logro de la estabilidad macroeconómica y desatendió otros objetivos como el de la legitimidad 
social y la propia institucionalidad democrática. 
 
Otros fenómenos sociales, muy propios de la globalización se suman a este panorama 
preocupante, como por ejemplo, el caso de los migrantes. El fenómeno de la migración masiva 
latinoamericana  se produce en momentos en que el mundo desarrollado comienza a establecer 
severas limitaciones al flujo global de personas; en algunos países estas restricciones se han 
convertido en verdaderas actitudes xenófobas y racistas. El tratamiento policial de estas 
migraciones masivas convirtió vastas poblaciones de migrantes latinoamericanos, en los Estados 
Unidos y Europa, en auténticos “guettos” de excluidos y explotados, aprovechando su condición 
clandestina. 
 
Todo parece indicar que en materia de negociaciones internacionales para la globalización la mayor 
preocupación radica en asegurar la libre circulación de todos los factores, de capital, tecnología y 
servicios, exceptuando la mano de obra.  Esto se podría talvez explicar en el interés de las 
empresas multinacionales en no querer exportar mano de obra barata, que pueden fácilmente 
conseguir en los países en desarrollo, hacia los países centrales donde los salarios son más 
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elevados. Así mismo, esta actitud describe el interés de mantener una masa poblacional de 
migrantes ilegales que permita “negociar” su vinculación a los mercados laborales de los países 
industrializados a un precio más bajo. Sin lugar a dudas, los migrantes ilegales son los nuevos 
esclavos de la globalización contemporánea. 
 
Procesos de Integración y Modelo de Desarrollo  
 
La percepción que se tiene del curso que llevan los procesos de integración dentro de la 
globalización es de claros y oscuros. Es evidente que los países desarrollados se están 
beneficiando más que los periféricos del incremento de los flujos de comercio resultantes de la 
globalización. Las economías en desarrollo han encontrado en sus posibilidades de exportar  una 
alambrada de barreras neo proteccionistas levantadas por los mismos países beneficiados para 
defender sus productores domésticos. Medidas antidumping, cuotas de importación, salvaguardias, 
normas sanitarias, toda una batería de restricciones no arancelarias, como confirma la aseveración 
de la revista The Economist que  expresa que “los líderes de Estados Unidos y Europa adoran 
predicar frente a los líderes de los países en desarrollo el libre comercio que no practican en sus 
relaciones comerciales”. Con el libre comercio parece suceder lo mismo que acontece con el 
paraíso: que aunque todos quieren llegar allá, nadie quiere llegar todavía.  
 
La dolorosa experiencia latinoamericana de los años ochenta, prueba que la apertura de las 
economías al libre comercio no fue suficiente para asegurar su crecimiento. Por el contrario, el  
aumento exagerado de las importaciones que se produjo durante esa época y la  revaluación de la 
tasa de cambio, sumados al impacto de las crisis financieras internacionales ocasionó un severo 
retardo en los niveles de crecimiento que llevaba entonces. Entre los años sesenta y ochenta, la 
región creció en promedio el 5.59% mientras que en la década de los ochenta, cuando inició su 
“histórica” apertura al libre comercio, alcanzó el pobre nivel de 1.18%. Algo más preocupante es 
señalado por Joseph Stiglitz: a partir de la apertura, los niveles de crecimiento de la economía 
norteamericana superaron, como no lo habían hecho durante la fase proteccionista, los índices de 
desempeño de la región. 
 
La mayor participación de los países en desarrollo en las exportaciones mundiales de manufacturas 
durante los últimos diez años no fue el resultado de una mayor participación en la producción 
industrial global, sino de una mayor utilización de la mano de obra, como es el caso de las 
maquilas. Vendimos mano de obra barata pero no desarrollamos nuevas industrias. Una nueva 
muestra de que la globalización de los mercados sólo produce beneficios cuando va acompañada 
de cambios efectivos en los patrones de integración y de desarrollo productivo interno como lo 
propone Roderik. 
 
Como consecuencia de los hechos anteriores, América Latina ha venido perdiendo participación en 
los mercados internacionales. Su índice de apertura medido por la variación en los flujos de 
exportación e importación entre 1960 y 2000, fue de 12.9% frente al 34.5% en Asia del Este y el 
Pacífico.  
 
La mayor dificultad que presenta el proceso de integración regional tiene que ver con la asimetría 
que caracteriza sus economías. Argentina, México y Brasil absorben el 75% de la producción 
mientras la distancia que va de Haití, la economía mas pobre de la región y Chile, una de las más 
ricas,  supera las veinte veces. A esta barrera estructural se suma la débil institucionalidad de los 
procesos de integración en curso y las difíciles condiciones de gobernabilidad que atraviesan los 
gobiernos democráticos que deberían integrarse.  
 
El desarrollo de políticas de convergencia que contribuyan a la reducción de las diferencias entre 
nuestras economías, es el mejor antídoto contra los intentos por colocar a todos los países en el 
mismo saco de la negociación y debe encabezar la lista de prioridades de la nueva agenda. 
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Convergencia para superar las diferencias geográficas, económicas y sociales que hoy atraviesan 
horizontal y verticalmente la región. Convergencia para aplicar fórmulas de geometría variable a las 
posibilidades reales de integración de cada uno de los treinta y cuatro países que deberán 
conformar, al comenzar el siglo XXI, el gran mercado de las Américas. Convergencia real y 
concreta a través de la creación de fondos de cohesión al estilo europeo que aseguren, como lo 
plantearon los mandatarios sudamericanos reunidos en la Cumbre de las Américas reunida en 
Québec en el 2001, que todos aquellos países situados debajo de la media regional de crecimiento 
y equidad reciban apoyos privilegiados para nivelarse en plazos y condiciones razonables.  
 
La política de convergencia supone finalmente, como ya mencionamos, la adopción de patrones 
productivos y de comercio selectivos según las posibilidades nacionales, la negociación en todos 
los nuevos acuerdos comerciales de cláusulas relacionadas con la libre movilidad de la mano de 
obra, calificada y no calificada, y el control al ingreso y salida indiscriminada de capitales. Sin una 
aplicación generosa de una política de convergencia, el ALCA podría acentuar antes que superar 
las disparidades sociales y competitivas que hoy tienen rotas por dentro las Américas.   
 
Si América Latina va a jugar, como debe ser, en la cancha del gran bloque americano de comercio, 
debe marcar desde el comienzo sus distancias de algunas características del patrón 
norteamericano de integración global. Elementos como la preservación del papel del Estado en 
ciertas áreas, la búsqueda de logros concretos en materia de equidad, la posibilidad de  aplicar 
políticas selectivas sectoriales y  comerciales, la reducción de las asimetrías sociales y geográficas, 
la abolición de los subsidios agrícolas, el desarrollo de redes de protección social contra la 
exclusión, la protección del sector informal de la economía, forman parte de la agenda mínima que 
debería acordar la región para que el Tratado de las Américas no se convierta en una tratado más 
de libre comercio liderado por los Estados Unidos.  
 
De manera práctica y antes de embarcarse a fondo en la negociación del ALCA, parece inaplazable 
la necesidad de que los países suramericanos encuentren puntos de coincidencia entre los distintos 
patrones productivos que hoy los dividen . El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y 
México y  su reciente ampliación a Centroamérica y parte del Caribe, dividió la región en dos 
grandes zonas de integración, la zona de Panamá hacia el Norte, concentrada en la   fabricación de 
manufacturas intensivas en mano de obra y la importación de materias primas industriales y  la 
zona de Panamá hacia el sur, que sigue los patrones tradicionales de la economía latinoamericana 
basada en  la explotación y procesamiento de recursos naturales y la exportación de productos 
básicos. En los últimos años se ha comenzado a insinuar un tercer patrón especializado en 
servicios en el área del Caribe, apoyado  en el turismo – sol, arena y mar -, financiado con remesas 
de nacionales residentes en el exterior y orientado en el futuro hacia actividades de transporte, 
comunicaciones y bancos que sustituirían sus viejas “economías de postre” basadas en la 
exportación de azúcar,  tabaco y  ron. 
 
La Nueva Agenda 
 
Del liderazgo de los nuevos gobernantes latinoamericanos depende que el ALCA sea una 
verdadera oportunidad para poner en marcha un proyecto alternativo de cara al siglo XXI o una 
nueva y frustrante declaración de dependencia a los dictados de una sola economía. La euforia 
regional que rodeó el lanzamiento precursor del ALCA, la iniciativa para las Américas, del 
Presidente George Bush, en el año de 1990 y su bautizo formal en la Cumbre de las Américas de 
Miami en el año 1994, ha desaparecido por la ocurrencia de acontecimientos que han debilitado las 
posibilidades de gobernabilidad democrática en el área, como las crisis financieras, los conflictos 
sociales derivados de la aplicación del Consenso de Washington o los efectos devastadores del 
terrorismo, el narcotráfico y la corrupción.  
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La Cumbre de las Américas celebrada en Monterrey (2004), con los hechos de Cancún cuando, en 
la negociación de los temas de la OMC un grupo de países exigió que se trataran los temas que 
interesaban a los países en desarrollo,  demostró que existe un importante grupo de gobiernos 
dispuestos a conseguir que el Acuerdo de las Américas recoja las principales preocupaciones 
regionales como la convergencia social, la igualdad en el tratamiento del sector agrícola, el acceso 
a la tecnología, la libre movilidad de la mano de obra, el tratamiento diferencial por países, las 
limitaciones a la libre salida de capitales. 
 
La agenda de prioridades esenciales enunciadas en la declaración final de la reunión de Jefes de 
Estado de América Latina y Europa en Río de Janeiro (1999) debería ser un buen punto de inicio 
para una reflexión profunda sobre el catálogo de nuestras “preocupaciones globales,” como la  
protección de los derechos humanos y los sistemas de justicia: promoción de la sociedad de la 
información y reducción de las desigualdades sociales. 
 
El Sensible Problema de los Subsidios Agrícolas  
 
La piedra en el zapato de todas estas reuniones parece haber sido el tema de los subsidios 
agrícolas. El comercio agrícola de la región cuesta US 200 billones, que representan el  30% del 
comercio mundial. La ley Agrícola de 2002 de EEUU, vigente hasta el 2008, alejó las posibilidades 
de una salida de mercado, en la medida en que mantiene los subsidios a los productores y los 
exportadores norteamericanos a través de precios mínimos de sustentación para productos básicos 
considerados prioritarios como algodón, maíz, soya, azúcar, lácteos y etiquetas para productos 
significativos como frutas, carnes y verduras. América Latina produce todos estos bienes agrícolas. 
El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que podría revisar estos subsidios sólo para el 
caso de las exportaciones agrícolas. El desmonte de los subsidios a los exportadores sin afectar los 
apoyos a los agricultores sería un avance pírrico; el crédito subsidiado, los apoyos comerciales, las 
garantías de precios mínimos  y la infraestructura gratis representan hoy el 20% de la renta de los 
agricultores de Canadá y EEUU.  
 
Sin negociación sobre los bienes agrícolas no habrá negociación sobre libre comercio global. 
Mientras las tarifas arancelarias de casi todos los bienes han caído en los últimos años de un 40% 
al 4%, las del sector agrícola permanecen por encima del 40%. Se dan casos extremos como el del 
Japón que ha llegado a elevar los aranceles de su arroz hasta el 1.000%. Los subsidios que brindan 
los países de la OECD a sus agricultores y que ya llegan a la escandalosa cifra de US 1.000 
millones por día, ya superan el PNB de África.  Si los países centrales aceptan remover estos 
subsidios, como lo propuso el Grupo CAIRNS, que convoca los intereses agrícolas de la mayor 
parte de los países en desarrollo,  el beneficio para estos últimos sería tres veces superior a la 
ayuda que hoy día se les está proporcionando a través de la cooperación internacional.  
 
Si por el lado de los Estados Unidos en materia de subsidios agrícolas no deja de llover, por el de la 
Unión Europea parece que no escampa. Aunque la ayuda para producción agrícola ha bajado en el 
presupuesto de la UE en los últimos años, los subsidios agrícolas que dispensan los países de la 
OECD a sus agricultores llegan hoy a mil millones de dólares diarios; sin una negociación clara, a 
través del ALCA, sobre el desmonte o la compensación de estos beneficios, resultará muy difícil 
para los agricultores latinoamericanos competir o siquiera pensar en exportar a los mercados 
agrícolas sobreprotegidos de Estados Unidos y Europa.  
 
El Regionalismo Abierto 
 
La defensa de estos temas latinoamericanos en el proceso de negociación tiene que hacerse desde 
una posición negociadora sólida, confiable y definida. La solicitud de algunos dirigentes neoliberales 
latinoamericanos para que se precipiten negociaciones bilaterales inmediatas con los Estados 
Unidos sobre  el ALCA  es inconveniente e inoportuna y satisface el interés de negociar 
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aspiraciones bilaterales sin incurrir en concesiones regionales. Las experiencias de negociación 
internacional recientes han demostrado  que entre mayor sea la capacidad negociadora de un país 
o un grupo de países, mayores resultan las posibilidades de conseguir ventajas en estos diálogos 
múltiples. América Latina no puede caer en la trampa de aceptar el camino de las negociaciones 
bilaterales para ingresar al ALCA y que cada país negocie y suscriba, lo que el Presidente Luis 
Ignacio Lula ha llamado con razón acuerdos de “anexión” bilaterales.   
 
El caso suramericano es distinto al de México e inclusive, del centroamericano, cuyas economías 
tienen una relación casi fronteriza con los Estados Unidos y a través de este, con Canadá. Lo que 
conviene en esta parte del hemisferio es acelerar las aproximaciones entre los grandes mercados 
andino y del sur y buscar la convergencia de propósitos entre los procesos de integración que 
actualmente adelantan la Comunidad Andina y el MERCOSUR y fortalecer los principios de 
solidaridad política que nos mantienen vinculados con México, el Caribe y Centroamérica para 
mejorar los términos de negociación de las materias comunes.  
 
Una posición conjunta, a partir de una visión clara de nuestro propio proyecto de integración 
regional, nos permitiría sentarnos a la mesa de las negociaciones con la frente en alto y sacar el 
mejor partido posible de un proceso histórico cuya inevitabilidad, para lo bueno y lo malo, tenemos 
que empezar por aceptar. 
                           
Globalización sin Reglas  
 
El orden global actual lleva una tendencia peligrosamente unilateralista que se refleja en posiciones 
como la forma de entender e imponer protección de los derechos humanos, la visión unilateral de la 
lucha contra las drogas, el tratamiento selectivo de la proliferación de armas nucleares, el sesgo en 
las agendas de temas en los foros globales a favor de los intereses de los países industrializados, 
la intervención “diplomática” en las contrataciones locales de obras públicas, las condiciones 
impuestas por los organismos multilaterales de crédito, la injerencia en las políticas 
macroeconómicas nacionales, los ordenes de prioridades  vigentes en la preservación del medio 
ambiente, las operaciones militares de intervención “humanitaria” y el ejercicio de los poderes de 
veto en los organismos de Naciones Unidas. Es claro, por cuenta de esta agenda desequilibrada, 
que hay unos países “globalizadores” y otros “globalizados”, unos sujetos activos de la globalización 
y otros que están llegando a ella por la vía pasiva de la imposición a través de negociaciones 
desbalanceadas, de condiciones multilaterales o, simplemente, del impacto no asimilado de la libre 
circulaciones de los flujos financieros, comerciales y tecnológicos.  
 
Una apreciación objetiva de lo que está sucediendo  nos muestra claramente que  la globalización 
tampoco es gobernable, por la ausencia de reglas equitativas que regulen las relaciones entre los 
países o la proliferación en otros casos de reglas excesivamente discriminantes diseñadas 
generalmente por sus propios beneficiarios. Lo malo no es entonces la globalización en si misma 
sino la globalización sin reglas para todos o con reglas injustas. Normas que, en los términos de la 
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, hagan posible  un nuevo orden que incluya tanto la 
provisión de bienes públicos globales como la corrección de las grandes asimetrías y 
desigualdades internacionales y sociales; disposiciones que se concretarían  a través de reglas 
específicas que faciliten la movilidad internacional de la mano de obra, reglamenten la libre 
circulación de los capitales, sancionen la corrupción, penalicen el lavado de activos, garanticen el 
acceso a la tecnología, combatan los monopolios, impongan la transparencia en la conducta de las 
empresas transnacionales, garanticen la seguridad alimentaria, democraticen el consumo de 
medicinas relacionadas con epidemias como el SIDA o la malaria, que acaben con el pesado fardo 
de la deuda externa y contribuyan a nivelar la balanza de la globalización, inclinada hoy hacia un 
solo lado. 
 



 
 

Edificio de Seguros Tequendam a 
Carrera Sépt im a No. 26-20, Piso 27, Teléfonos:  210 7892 – 210 8163,  Fax 2107892 

e-m ail:  info@corporacionescenarios.org  ht tp: / / www.corporacionescenarios.org 
Bogotá, D.C. 

 

7 

El nuevo esquema de manejo económico global debe empezar por afirmar la necesidad de 
multilateralizar la gobernabilidad económica haciendo partícipes de sus decisiones y programas a 
todas los países. Igualmente, discriminar el tipo de políticas que se requieren desarrollar según los 
niveles de desarrollo de cada economía. No se puede dar el mismo tratamiento a  las denominadas 
economías desarrolladas que a las economías emergentes, que representan más del 50% de la 
producción mundial y requieren apoyo para sostener la inversión económica y social o las 
economías inviables, como muchas africanas, que requieren un ambicioso programa de asistencia 
humanitaria y equidad vertical para enfrentar el desafío prioritario de sobrevivir.   
 
El nuevo paradigma de globalización debe surgir, como lo hizo el de Keynes en su momento, de las 
nuevas  circunstancias internacionales y su viabilidad como “nuevo trato global”  depende de que 
los países que hoy gobiernan la globalización renuncien a la imposición unilateral de sus 
concepciones económicas, para no repetir la misma equivocación de quienes hace más de un siglo 
trataron de imponer su particular visión de la modernidad en contra de los demás países. Ese error 
nos costó durante el siglo XX dos guerras mundiales y más de cien conflictos domésticos tolerados 
e inclusive propiciados por los países dominantes.  
 
El Modelo Alternativo en América  Latina 
 
Con demasiada frecuencia se ignora que  fue el modelo de oferta desarrollado en América Latina, a 
mediados de los años cincuenta a través de la construcción de infraestructura, la capitalización 
empresarial con crédito subsidiado y la protección selectiva de sectores claves, lo que permitió abrir 
camino a las exportaciones, sentar las bases de su desarrollo industrial  y ampliar los niveles de 
demanda que más tarde  utilizaría el modelo de apertura de los años ochenta y noventa para 
establecer sus propuestas consumistas, magistralmente resumidas por José Saramago en el aviso 
de La Caverna que advierte a sus clientes: “venderíamos todo cuando usted necesitara si no 
prefiriésemos que usted necesitase todo lo que tenemos para venderle”. Hasta los defensores más 
ortodoxos del modelo neoliberal, como el Presidente del Foro de Davos, considerado como el 
vaticano de estas propuestas, quien ha señalado que los costos sociales de las economías de 
mercado han colocado en situación de alto riesgo las posibilidades de su gobernabilidad 
democrática.  
El desafío de construir un modelo alternativo de desarrollo obliga a considerar una nueva 
institucionalidad para América Latina que se desarrollaría en dos vías. En lo social, a través de la 
celebración de Pacto Sociales, crear verdaderas redes de protección social contra el fenómeno de 
la exclusión y retomar conceptos abandonados como el mejoramiento de las condiciones de 
distribución de la propiedad, en las cuales radica la gran fuente de inequidad en el hemisferio.  En 
lo económico, la nueva institucionalidad precisa revisar los planes de ajuste macroeconómico en 
función de sus costos sociales y desarrollar el concepto de cadenas productivas para poder 
competir en el marco de un regionalismo abierto que va de lo global a lo local. Todas ellas, como ya 
se dijo, deben quedar incluidas en la nueva agenda de integración que actualmente tiene curso.   
 
Una Nueva Visión 
 
La creación de unas más favorables condiciones de gobernabilidad en América Latina tienen 
mucho que ver con la capacidad de sus dirigentes para acordar una nueva visión de región, que 
articule los cambios institucionales que ser requieren en un proyecto de región que obedezca a una 
visión de lo que queremos colectivamente. Como lo hizo Raúl Prebisch, comenzando la década de 
los cincuenta, al proponer un modelo de desarrollo basado en la sustitución de la dependencia 
externa, también ahora América Latina debe acordar un nuevo propósito de desarrollo que 
responda a los desafíos que le plantea el escenario confuso y caótico de la globalización.  
 
Afortunadamente, se percibe en el hemisferio la presencia de una conciencia social que no 
veíamos hace muchos años, en cabeza de figuras como los presidentes Lula de Brasil, Kirchner de 
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Argentina, Chávez en Venezuela, Lagos en Chile o Castro en Cuba. Ellos nos han recordado el 
valor de ciertas palabras que no aparecen en el diccionario neoliberal como exclusión, dignidad, 
ética, pobreza, educación pública y Estado. Parece estarse formando a su alrededor un nuevo 
proyecto político, un eje social, del cual debería nacer el modelo alternativo que sustituya el modelo 
neoliberal que nos rige y que ya huele a muerto. Y a los muertos es mejor enterrarlos.  
 
El énfasis en la inversión social contra la exclusión, la recuperación de la vocación  agrícola, la 
competitividad apoyada en factores nacionales, la integración regional abierta y profunda y la 
política macroeconómica, comprometida con  la estabilidad  y la equidad, son los retos del modelo 
alternativo latinoamericano para la globalización.  Igualmente, los grandes desafíos de su Agenda 
Global son la gobernabilidad en lo político, la competitividad en lo económico, la equidad en lo 
social y la identidad en lo cultural. Esta última cita, la cita con la identidad, nos debe ayudar a 
reencontrarnos como nación, la gran nación latinoamericana, la misma que alguna vez quisieron y 
soñaron Bolívar, San Martín, Marti y O Higgins. 
 
  
 
 
 
 


