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PARADOJAS LATINOAMERICANAS   

(en calidad de prefacio) 
 

La paradoja básica latinoamericana, a mi juicio, se refleja en la 
contraposición de cualidades que parecen mutuamente excluyentes. 
La macro-región latinoamericana y caribeña es algo único en su 
género, teniendo en cuentа el predominio de coincidencias 
lingüísticas, confesionales, históricas, su pasado periférico en el 
contexto internacional, etc. Pero al mismo tiempo, el desarrollo de esa 
macro-región proporciona amplia variedad de modelos y trayectos. 
Hablando de otra manera, América Latina y el Caribe representan la 
unidad en variedad o, al revés, variedad en los marcos de unidad.  

Reconociendo esta peculiaridad, el libro trata de abarcar una 
parte de lo común y con algunos ensayos trata de mostrar la 
diversificación de la problemática del desarrollo regional. Esta vez su 
objetivo no está vinculado con los intentos de abordar lo particular en 
la perspectiva del desarrollo de los países concretos. 

Otra característica del libro está relacionada con la procedencia 
de su autor que es el producto de cierto ambiente científico, cierta 
escuela ubicada en el contexto de la sociedad rusa actual y anterior 
con su tradición y enfoque. Por supuesto el análisis de un moscovita 
no puede ser libre de proyecciones directas e indirectas de las 
realidades de Rusia. 

Pero pienso que es entendible la inclinación del autor hacia el 
estudio de las relaciones ruso-latinoamericanas en diferentes épocas 
y renglones. Así como su intento de mostrar cómo se formaron los 
estudios latinoamericanos en los tiempos soviéticos y post-soviéticos. 
El intento de presentar las prioridades principales en el temario de 
investigación, la orientación de enfoques en la percepción y análisis 
de las realidades latinoamericanas y caribeñas. 

El libro está compuesto de ensayos publicados como artículos a 
su tiempo en la revista IBEROAMÉRICA – única edición científica en 
nuestro país que sale en castellano. Por eso, el autor está 
plenamente agradecido al equipo de redacción de esta revista y a su 
director Anatoly Borovkov así como a Luis Ardiaca –traductor al 
español de la mayoría de los ensayos incluidos en el libro. 
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CAPÍTULO 1.  

 

IDENTIDAD ÚNICA Y MÚLTIPLE A LA VEZ 

 

1. Planteamiento del temario 

 

En la interpretación de los procesos del desarrollo social y 

económico la ciencia moderna apela cada vez más a las 

peculiaridades civilizacionales de los diversos países, regiones y 

pueblos. Esta tendencia encuentra buen fundamento en el material 

histórico y resulta bastante productiva en el plano científico. En 

combinación con los análisis tradicionales que aportan las diversas 

ciencias sociales el enfoque civiliográfico nos permite presentar el 

objeto de estudio con más plenitud, en su dimensión integral, por 

decirlo así. De este modo se superan los vicios de unilateralidad y 

fragmentariedad del conocimiento. Vicios que se venían agravando a 

medida que se intensificaba –especialmente en el transcurso del siglo 

XX– el proceso de diferenciación y especialización de las ciencias 

sociales, llegando a crearse una situación en que la ciencia había 

perdido en gran medida la capacidad de visión universal adecuada a 

la integralidad de los procesos reales de evolución de las sociedades. 

Otro factor que contribuye a la promoción del enfoque 

civilizacional en el marco de los estudios sociales son las nuevas 

realidades del desarrollo mundial. La confrontación político-ideológica 

propia del “mundo bipolar” parece haber cedido sitio a un conflicto 

motivado por los roces intercivilizacionales, que la globalización ha 

venido a agravar. Por lo demás, la práctica revela a la vez tanto los 

serios costos de la intrusión civilizacional como la productividad de la 

interacción entre civilizaciones diferentes. E indudablemente hay que 

ver y tener presentes estas dos caras de la moneda. Por otra parte, 

en estos tiempos de poderosa expansión de la modernización y de la 

llamada westernización, ora aquí, ora más allá —por paradójico que 

pueda parecer—dan nuevos brotes las raíces de civilizaciones 

autóctonas, poniendo de manifiesto la enorme fuerza de inercia de la 

determinación civilizacional. Nos cercioramos también de que, pese al 

alto grado de unificación de los procesos económicos, el estilo del 

desarrollo económico en los países con una base civilizacional 
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distinta sigue llevando el sello de la originalidad sociocultural. Es algo 

que reconocen también aquellos que tanto en América Latina y el 

Caribe como en los países postsocialistas de Europa, sin “inventar la 

bicicleta”, realizaron la reforma de los sistemas económicos 

ateniéndose a los esquemas neoliberales y apelando a los efectos 

“unificadores” de la globalización (¿en el sentido del “fin de la 

historia”?)
1
. 

No cabe duda que el enfoque civilizacional reviste especial 

significación para la latinoamericanística. En primer lugar, porque 

nuestro objeto de estudio constituye un caso único en el marco de la 

práctica histórica mundial. Es un inmenso “laboratorio mundial” de 

articulación de civilizaciones no ya en “las tinieblas del tiempo”, sino 

en el período de la historia “escrita” y, por tanto, cognoscible con 

criterio bastante objetivo. De ahí que contemos con la posibilidad 

excepcional de detectar y entender los mecanismos de culturogénesis 

y sociogénesis prolongadas. En segundo lugar, está la cuestión clave 

de la medida en que, «pasando página», el proceso histórico 

pentasecular desembocó (o todavía no ha desembocado) en una 

rama civilizacional latinoamericana con características distintivas 

propias. Y si aún no ha desembocado en ello y advertimos en el área 

latinoamericana situaciones bastante diferentes en el aspecto 

civilizacional, ¿habrá que ver si las trayectorias de desarrollo de esas 

distintas zonas de la región son convergentes o divergentes? 

No creo que hoy por hoy se pueda dar respuestas exhaustivas a 

estos interrogantes. Mi propósito se limita a aclarar, en la medida de 

mis fuerzas, algunas posiciones y tantear las vías por donde se 

podría avanzar en la elaboración del tema.  

 

2. Aplicación del enfoque civilizacional a las realidades 

regionales 

 

Hasta el momento no se ha llegado a una interpretación unívoca 

del concepto (o categoría) de civilización
*2

. Inicialmente se utilizó en 

                                           
*
 B. N. Kusyk y Y. V. Yakovets, que publicaron en 2006 un estudio fundamental 

sobre teoría de las civilizaciones, estiman que “las escuelas civilizacionales 
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calidad de antítesis de lo incivilizado, de la barbarie. Tal es 

precisamente el plano en que se desarrolló la polémica filosófica a la 

que hicieron una muy notable aportación los latinoamericanos 

Domingo Faustino Sarmiento y José Vasconcelos. En cierta medida, 

dicha polémica ha tenido proyecciones en la época contemporánea, 

como lo atestiguan los trabajos de Leopoldo Cea y Darcy Ribeiro, en 

que se perfilan y se afirman los fundamentos de la identidad 

latinoamericana. Otro ángulo de vista es el de quienes consideran la 

civilización en el eje del tiempo como resultado del avance hacia una 

fase más elevada en conexión con el cambio del paradigma 

tecnológico (civilización agraria, industrial, postindustrial).  

En la interpretación del clásico de los estudios civilizacionales 

Arnold Toynbee podemos contemplar el "flujo vivo del tiempo 

histórico", con las fuentes, afluentes y derivaciones de que disponen 

en el espacio planetario. Resulta muy difícil clasificar todas las facetas 

de esta realidad pluriforme. No es casual que el propio Toynbee, 

quien al comienzo de su “Estudio de la Historia” en 12 volúmenes 

toma en consideración 21 civilizaciones, al final deja de lado ocho de 

ellas
3
. En la enumeración de Toynbee figuran civilizaciones muertas 

(entre ellas, la mesoamericana y la andina), detenidas, vivientes, en 

auge y en decadencia. Para nosotros, en definitiva, se trata 

principalmente de valorar el cuadro civilizacional del mundo en el 

momento histórico actual. 

Durante la última década han alcanzado gran difusión e influencia 

los trabajos de Samuel Huntington, que reflejan nuevas realidades en 

el ser civilizacional del mundo contemporáneo. Pero los criterios de 

distinción de que se vale siguen siendo bastante vagos. De hecho, 

pensamos que es poco probable que se pueda establecer cierto 

criterio universal. Para Toynbee una civilización (en cuanto concepto 

histórico-geográfico) es una comunidad de orden superior que 

descansa principalmente sobre el principio religioso-espiritual. 

Hungtinton, por su parte, estima que: “Una civilización es la entidad 

                                                                                                                             

modernas –tanto en Rusia como en el mundo entero– presentan una gama de 

conceptos e ideas extraordinariamente amplia, lo cual indica que el desarrollo de la 

ciencia de las civilizaciones o civiliografía aún no ha concluido, todavía no ha 

cristalizado el correspondiente paradigma universal”. 
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cultural más amplia. Aldeas, regiones, grupos étnicos, nacionalidades, 

grupos religiosos, todos tienen culturas distintas con diferentes grados 

de heterogeneidad cultural… Así una civilización es el agrupamiento 

cultural humano más elevado y el grado más amplio de identidad 

cultural que tienen las personas”
4
. Pero, sea como sea, se trata en 

primer término de la cultura espiritual enraizada en el ser social y sus 

plasmaciones individuales. A mí personalmente me resulta más 

próxima la tradición de la escuela francesa de los Anales, que 

desborda el marco de la interpretación sociocultural para adentrarse 

en la problemática socioeconómica. Aunque hay quien dice que esta 

corriente ha entrado en crisis en el contexto del postmodernismo, tal 

diagnóstico que me parece, cuando menos, prematuro.  

De acuerdo con el criterio autorizado del científico belga de origen 

ruso Illya Prigogine, y las ideas expuestas más recientemente por el 

crítico de los tabiques disciplinarios en la ciencia Immanuel 

Wallerstein, considero que las interpretaciones que tienden a explicar 

las realidades civilizacionales poniendo máxima atención en la 

integralidad (viendo más que nada su articulación, sin contraponerle 

su diversidad interna), deben conjugarse con una visión integral del 

ser social, con recurso a la óptica del conjunto de las ciencias 

sociales fundamentales. Coincido por entero con el planteamiento de 

Marat Cheshkov, especialista metodólogo ruso en estudios de la 

globalización, acerca del futuro de la ciencia. Me arriesgaré a citarle a 

pesar de que este respetable científico maneja un lenguaje bastante 

complicado: “… sigue habiendo fundamento —en forma de diferencia 

en los sustratos— para la existencia de diferentes disciplinas 

específicas, pero de tal modo, que cada una de estas adquiere 

carácter multidisciplinario. Por eso en la nueva ciencia se conserva el 

principio de división en disciplinas, pero esta condición resulta 

triplemente más compleja debido a la vinculación existente entre las 

diversas disciplinas (interdisciplinariedad), la existencia de un estrato 

no disciplinario y el carácter multidisciplinario de cada disciplina 

concreta”
5
. Señalemos de paso que tal enfoque es particularmente 

adecuado en lo que se refiere a los estudios regionales, incluida la 

latinoamericanística, puesto que ésta pretende a la consideración de 

ciencia independiente. En ello radica uno de los sentidos de su 

existencia. 
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Desde el punto de vista en que pretendemos ubicarnos conviene 

aplicar aquí la categoría que en muchos estudios del cuadro histórico 

contemporáneo se designa como civilización “local”
6
. Pero, a nuestro 

entender, este calificativo restringe la significación real de lo que 

algunos autores califican de “grandes” o “mundiales”. De entrada 

hemos de advertir que en nuestra interpretación nos referimos a 

macrocomunidades, a los grandes segmentos que integran la 

civilización humana global y que en mayor o menor medida son 

capaces de proyectarse al proceso histórico mundial. 

Así pues, la civilización (en cuanto integralidad del ser de una 

macrocomunidad) debe entenderse, a nuestro juicio, a través de la 

cultura en su sentido más amplio, considerando sus esferas 

espiritual y material en conjunto y teniendo plenamente en 

cuenta los vectores de interconexión entre ambas. Además, 

prefiero hablar de su contenido no simplemente cultural sino 

sociocultural y, simultáneamente, de sus bases económica e 

institucional. Por supuesto, el concepto de civilización (y de cultura) 

resulta impensable sin su substrato étnico y la figura del individuo 

civilizacionalmente determinado. En calidad de principio sistémico, 

por regla general, intervienen las “grandes” religiones universales, 

que encierran el “código genético” de cada civilización, conformando 

su eje ideológico y axiológico. 

Es decir que los criterios que exponemos aquí se refieren a la 

tercera hipóstasis que B. N. Kusyk y Y. V. Yakovets destacan en el 

concepto de “civilización” y definen en los siguientes términos: 

“grandes comunidades de personas, etnias y pueblos, cimentadas por 

la unidad de sus valores socioculturales, trayectorias históricas, 

intereses económicos y geopolíticos, y que expresan la diversidad y 

mutabilidad por que se caracteriza la estructura de la civilización 

global y mundial”
7
. 

Hoy día está bastante difundida la idea de que los países y 

pueblos de las tierras que se extienden al sur de Río Grande 

constituyen un macizo sociocultural homogéneo. Así opina también 

Samuel Huntington, quien, de acuerdo con sus antecesores destaca 
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cinco civilizaciones originales: la china o sínica, la japonesa , la hindú, 

la musulmana y la cristianooccidental (con eje anglosajón). Por otra 

parte, estima que para completar la lista convendría añadir las 

civilizaciones ortodoxa, latinoamericana y quizá también la africana 

(con referencia a los pueblos sudsaharianos). En suma su campo 

visual abarca siete áreas socioculturales originales más una hipotética 

(la africana). «A Latinoamérica —matiza Huntington— se podría 

considerarla o bien como una subcivilización dentro de la civilización 

occidental, o bien como una civilización aparte, íntimamente 

emparentada con Occidente y dividida en cuanto a su pertenencia a 

éste». Pero en definitiva se inclina a considerarla “aparte”, al concluir 

que “este último punto de vista es el más apropiado”
8
. 

Una parte de los estudiosos rusos que trabajan en el campo de 

las investigaciones civilizacionales y admiten la afinidad del área 

latinoamericana a la civilización occidental cristiana, atribuyen a la 

región un estatus civilizacional particular. Pero al mismo tiempo 

opinan que la “civilización latinoamericana” es de tipo fronterizo, al 

igual, por cierto que la ortodoxa
9
. La calidad de civilización fronteriza 

se manifiesta, según ellos, en el enfrentamiento y coexistencia 

conflictiva de los dos tipos fundamentales del desarrollo civilizacional 

mundial: el occidental y el oriental. En opinión de Yakov Shemiakin, 

en el caso latinoamericano esto se manifiesta en dos direcciones: “En 

primer lugar, el papel del “Este” en el proceso civilizacional lo 

desempeñan las civilizaciones precolombinas autóctonas, que por sus 

características estructurales básicas son idénticas a las sociedades 

orientales, antes que nada a las del Antiguo Oriente. Y en segundo 

lugar, el principio occidental se manifestó de modo mediato a través 

de las culturas ibéricas: la española y la portuguesa”
10

. Quizá 

podríamos convenir en este planteamiento si no fuera por el hecho de 

que en la región hay diferentes combinaciones civilizacionales y la 

calidad de civilización fronteriza “occidental-oriental” se realiza a 

través de la herencia de culturas autóctonas de alto grado 

únicamente en las zonas andina y mesoamericana, que representan 

                                           

 Algunos estudiosos del tema prefieren agrupar las civilizaciones china y 

japonesa en un mismo conjunto. 
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no más de un 40% del macizo latinoamericano-caribeño cuando lo 

consideramos en conjunto. 

Entiendo que hay argumentos de peso en favor de que se incluya 

a la comunidad sociocultural latinoamericana en la categoría de las 

principales civilizaciones del mundo contemporáneo, pero no por eso 

comparto plenamente, ni mucho menos, esta tesis. Nadie puede 

negar que la América Latina y Caribeña presenta no pocas 

características comunes, que la distinguen del resto del mundo: la 

unidad lingüística o parentesco lingüístico en un inmenso macizo; la 

similitud sociocultural; el dominio de la religión universal católica en la 

mayor parte del territorio; el pasado colonial y la pertenencia (en la 

mayoría de los casos) a la primera generación de los países 

descolonizados;  la inserción periférica en la economía y la política 

mundiales. 

Sin embargo, con echar un vistazo a la organización social, el tipo 

de cultura, el sistema de valores, el modo de vida, etc. de los diversos 

países advertimos fácilmente diferencias tipológicas. ¿Acaso cabe 

hablar de civilización común en el caso de un par de naciones 

geográficamente distantes como lo son Argentina y Haití, o incluso 

vecinas, como Argentina y Bolivia? O tomemos otros ejemplos: Costa 

Rica y Guatemala, o bien Uruguay y la República Dominicana. 

Para avanzar en nuestro razonamiento acerca de la correlación 

de similitudes y diferencias, volvamos al tema de las categorías 

básicas que yacen en la superficie de la bibliografía científica 

contemporánea sobre la problemática civilizacional. En este plano 

sería incorrecto pasar por alto las aportaciones contenidas en el 

mencionado trabajo realizado bajo la dirección de B. N. Kusyk y Y. V. 

Yakovets y en el que, quizá por primera vez, se ofrece una exposición 

sistematizada del material civiliográfico, incluyendo la definición de las 

categorías y términos fundamentales de uso en esta rama de la 

ciencia. Sin atenernos estrictamente a su interpretación, sin copiarla, 

pero sí cotejando con ella nuestros planteamientos, es como hemos 

trazado el esquema del actual segmento histórico (véase Dibujo 1) 

completándolo con dos conceptos operacionales indispensables en el 

marco de reflexión referida a la identificación civilizacional.  
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Dibujo 1 

 

 Nivel sistémico superior  

 1. Civilización universal  2. Civilización epocal  

 (socium planetario)  (determinada por el 
paradigma tecnológico 

predominante) 

 

     

 3. Civilización en cuanto 
macromunidad 

(parte importante del socium 
mundial, 

con proyección planetaria) 

 4. Civilización marginal o 
periférica 

(de significación limitada) 

 

   

 Suplementos del caracter operatorio  

 Matriz civilizacional  Área civilizacional  

 
Nivel sistémico medio 

 

 

5. Nación-Estado  6. Pueblo  

 (con sustrato etnocultural 
suficientemente homogéneo 

y que se encuentra en el 
campo de una determinada 

civilización (3,4)) 

 (como vehículo de la 
cultura  

propia de una determinada 
civilización (3,4)) 

 

   

7. Comunidad etno-histórica local  
con fisonomía sociocultural específica 

 

Nivel elemental 
 

 

 8. Comunidad 9. Familia 10. Individuo  

     

 

Nuestra posición consiste en que toda discusión sobre la 

civilización (o rama civilizacional) latinoamericana, en que se trate de 

caracterizar adecuadamente todo el macizo histórico-geográfico que 

se extiende desde Río Grande hasta Tierra del Fuego, resulta estéril 

si no se concreta el cuadro en un u otro nivel. En el nivel operativo de 

la reflexión no se puede prescindir del recurso a categorías menos 
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pretenciosas, pero más funcionales. Como mínimo, podemos señalar 

dos de estas categorías que revisten especial importancia para 

entender la situación específica de Latinoamérica, en la que 

intervienen como factores determinantes la ruptura de la continuidad 

civilizacional y el inicio relativamente reciente del proceso de 

formación de las naciones (reciente en escala del ciclo vital de las 

civilizaciones). 

 

Jerarquía de las categorías civilizacionales más usuales 

 

La primera es la de matriz civilizacional
*
. Me refiero a la 

articulación peculiar de los factores básicos de orden interno y 

externo, que determina el medio sociocultural e institucional 

específico. La segunda es la de área civilizacional. Entendiendo 

este término como la zona de difusión de una comunidad 

sociocultural enraizada en una determinada matriz civilizacional. 

Lógicamente les corresponde (vea Dibujo 1) ocupar sitio en el quinto 

nivel (después de “civilización periférica”). Estas nociones, a mi juicio, 

nos permiten juzgar de manera más fundamentada y "habitual" sobre 

la proximidad y el grado de uniformidad en la determinación de los 

procesos del desarrollo (dentro de lo que cabe habida cuenta del 

factor de espontaneidad histórica). 

 

3. Metamorfosis en las vías de la historia 

 

A nuestro modo de ver, podemos distinguir tres matrices 

fundamentales en función de la interacción del medio autóctono con 

los factores externos, así como de la forma en que se han venido 

combinando estos factores en el proceso de evolución histórica y, por 

último, del resultado con que nos encontramos en la actual 

«desembocadura del río del tiempo», como diría Toynbee. 

Veamos las premisas básicas que han incidido en la formación de 

la sociedad, la cultura y la economía en el espacio regional. La 

                                           
*
 D. Ribeiro opera con el concepto de “matriz racial”, es decir, con una 

categoría de contenido más estrecho. 



 

 15 

primera son las diferencias en el medio autóctono: nivel de cultura, 

nivel de organización social e institucional. La segunda es el tipo y el 

tiempo histórico de la colonización, la calidad del centro 

metropolitano. La tercera es el carácter de las modificaciones 

posteriores y la inserción en el desarrollo mundial. Por último, 

tampoco podemos hacer abstracción del entorno natural que influye 

seriamente en la formación de la comunidad sociocultural y, por 

supuesto, en el tipo de economía
11

. El cuadro 1 nos da 

esquemáticamente una idea de la distribución de las sociedades 

autóctonas por fases de desarrollo y su propagación territorial.  

 

Cuadro 1 

 

Principales fases civilizacionales y sus areales  

en vísperas de la Conquista 

 

Fases Areales 

Formaciones 
estatal-
comunitarias sobre 
la base de culturas 
desarrolladas 

Mesoamericano: 
México (centro y sur), Guatemala, Belice, 
Honduras, El Salvador 
Andino: 
Perú (cordillera), Bolivia (cordillera), Ecuador 
(cordillera) 

Sociedades 
transitorias  

 

Fase superior – formaciones protoestatales: 
Colombia – zona central 
Fase inferior – alianzas tribales: 
Paraguay, Noreste de Brasil, parte andina de 
Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Panamá 

Régimen 
comunitario 
primitivo  

 

Tribus agrícolas – comunidades productoras: 
Litoral atlántico de Colombia y Venezuela, parte 
de las Antillas, zona central de Chile 
Tribus nómadas – comunidades apropiadoras: 
Brasil (Amazonia y zona sur), Perú (selva), 
Ecuador (selva), Venezuela (selva y cuenca del 
Orinoco), Guyana, Guayana Francesa, Surinam, 
llanura de Argentina, Uruguay, parte sur de 
Chile 

Según: Давыдов В.М. Латиноамериканская периферия мирового 

капитализма. М., 1991, с. 74. 
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A partir de las diferencias en la combinación de las mencionadas 

premisas podemos distinguir las situaciones más típicas. Ante todo está el 

caso de la combinación relacionada con una cultura autóctona de alto nivel 

y una forma de organización social que había alzando la fase de formación 

estatal. En las variantes mesoamericana y andina nos encontramos con el 

modelo estatal-comunitario. Se trata de áreas densamente pobladas 

donde la producción agraria generaba un considerable plusproducto y, por 

consiguiente, aseguraba la reproducción de la compleja pirámide social 

e infraestructura institucional. 

Tras la etapa destructiva de la Conquista, la colonización de esos 

territorios entró en un cauce pragmático que conducía a la 

hibridización de lo traído de fuera y lo autóctono, como puede verse 

por la institución de las encomiendas, la adaptación del sistema de 

comunidades al régimen colonial y por el propio hecho de que dicho 

sistema haya subsistido de hecho hasta nuestra época. Semejantes 

situaciones históricas prácticamente desconocían la esclavitud en su 

variante plantacionista. Las características de la trasplantación 

colonial eran determinadas por metrópolis que recién acababan de 

salir de la Edad Media. Los colonos trajeron consigo el ideario y las 

instituciones del feudalismo tardío, que conjugándose en cierta 

medida con las estructuras autóctonas y en interacción con éstas se 

tornaban regresivos con respecto a los estándares de la metrópoli. En 

los países y naciones que se formaron sobre esta base se percibe 

con especial claridad el sello de la cultura precolombina, debido en 

primer término al fuerte peso relativo de la masa indígena —heredera 

inmediata de esta cultura— en la composición étnica de la población. 

Y también de los herederos indirectos, la masa mestiza. 

Otra situación típica estaba determinada por la ausencia de 

zonas densamente pobladas, una cultura agraria primitiva o el 

predominio de actividades apropiadoras (no agrícolas: caza, pesca, 

recolección de frutos silvestres). La población local no resistió (ni 

física ni culturalmente) el choque con la civilización europea. No podía 

ser utilizada en gran escala en calidad de fuerza productiva y en 

definitiva se mezcló con la población transplantada a la fuerza, la 

fuerza de trabajo esclava traída de África. Lógicamente, las zonas de 

colonización de este tipo siguen caracterizándose hasta el día de hoy 

por el elevado peso relativo de la población negra y mulata. 
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Semejante situación surgía allí donde las condiciones naturales eran 

propicias para el cultivo de plantas tropicales particularmente 

preciadas en el comercio mundial de aquellos tiempos. En esas zonas 

también tenía lugar cierta regresión socioeconómica respecto a la 

fase histórica alcanzada en la metrópoli, pero, por otra parte, desde el 

punto de vista de la incorporación al mercado mundial (aun fuera 

meramente superficial y externa) y la afirmación de la organización 

comercial de los negocios, se iban formando elementos de la cultura 

de mercado. 

Claro está, hay que tener en cuenta además que la colonización 

llevada a cabo por el cauce de la esclavitud plantacionista se divide 

en dos tipos. Uno, cuando en calidad de metrópolis actuaban los 

estados ibéricos, es decir, formaciones tardofeudales. Y otro, cuando 

ese papel correspondía a estados en la fase capitalista temprana de 

desarrollo (Inglaterra, Holanda, Francia). En consecuencia, la 

evolución ulterior de esos territorios, incluyendo la etapa de la 

consecución de la soberanía estatal, presenta notables diferencias en 

los modelos institucionales, en los estándares culturales y axiológicos.  

La tercera situación se da en las zonas de colonización tardía y 

libre migración. Trátase de territorios marginales, escasamente 

poblados en su tiempo, que no presentaban interés para la primera 

ola de la colonización europea del Nuevo Mundo ni en cuanto a la 

búsqueda del «vellocino de oro» ni desde el punto de vista de su 

explotación agrícola en forma de plantaciones orientadas a las 

demandas del mercado mundial. Las nuevas naciones cristalizan aquí 

en una fase en que ya poseen estatalidad propia, a finales del siglo 

XIX y comienzos del XX. Precisamente estas zonas se caracterizan 

por tener una población europeoide homogénea con mínima 

presencia de indígenas, mestizos, negros o mulatos. 

Tales son, en una visión de conjunto, los contornos de las 

matrices civilizacionales en el momento de transición del pasado 

colonial a los inicios de la formación de nuevas naciones en el marco 

de la soberanía estatal. 

Hasta el momento me he abstenido intencionadamente de entrar 

en una descripción más concreta vinculada a las peculiaridades de 

países concretos. Hay dos razones de ello. En primer lugar, porque 

en muchos casos las mencionadas matrices civilizacionales no se 
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inscriben en los contornos actuales de fronteras estatales. Las 

matrices tienen retículas espaciales propias. En segundo lugar, 

porque en determinados países encontramos elementos de distintas 

matrices y, además, la realidad presenta notables diferencias con 

respecto a los prototipos señalados. En este sentido nuestra 

interpretación difiere de la que expone Darcy Ribeiro en su trabajo 

fundamental Las Américas y la civilización. Agreguemos que sólo en 

parte podemos convenir con su tipología (pueblos testimonio, pueblos 

transplantados, pueblos nuevos y nacientes). Nuestras dudas tienen 

que ver con la composición del grupo de los “pueblos nuevo”, en el 

que Ribeiro incluye casos con netas diferencias en lo que llamamos 

matrices civilizacionales
12

. 

¿Qué datos fácticos pueden servirnos como puntos de referencia 

para la tipología y clasificación cuando se trata de un proceso de 

evolución a lo largo de cinco siglos? Contamos con escaso material 

debido a la muy reducida amplitud del círculo de magnitudes que eran 

objeto de registro estadístico hasta comienzos del siglo XX. Con 

respecto a las etapas históricas tempranas en la mayoría de los casos 

sólo podemos apoyarnos en las estimaciones de expertos. Y en tales 

casos, por supuesto, hay que proceder a una selección crítica de las 

apreciaciones más próximas a las realidades de su tiempo. Este 

trabajo de recogida, revisión y sistematización de las estadísticas 

históricas lo efectué hace años, cuando trabajaba en una monografía 

titulada “La periferia latinoamericana del capitalismo mundial”, que vio 

la luz en 1991
13

. De esa labor se infería una deducción predecible: en 

el análisis retrospectivo de ese proceso sólo eran realmente 

asequibles y relativamente fidedignos los indicadores referidos a la 

distribución étnico-racial de la población.  

En opinión de S. Huntington, “existe correlación entre la división 

de la gente en función de criterios culturales y su división en razas a 

partir de sus rasgos físicos. Sin embargo, no se puede poner un signo 

de igualdad entre civilizaciones y razas... Lo que distingue más 

profundamente a los grupos humanos son sus valores, creencias, 

instituciones y estructuras sociales, no sus rasgos físicos, como la 

forma de su cabeza, su talla o el color de su piel”
14

.  

Por supuesto, como a toda persona con sano sentido común, me 

es ajeno el determinismo racial, pero en este caso —cuando 
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examinamos la formación histórica de las naciones y sociedades de 

América Latina y el Caribe— no se puede negar la existencia de una 

correlación muy sustancial entre el componente étnico y las 

aportaciones de los diversos componentes étnico-raciales al acervo 

civilizacional de la región, que se reflejan en su composición actual. 

Es importante tener en cuenta asimismo otra correlación: la que 

existe entre la composición étnico-racial y la estratificación social en 

los países de la América Latina y Caribeña. La existencia de tal 

correlación es demostrada de modo muy convincente en trabajos del 

científico alemán Manfred Kossok
15

.  

Claro está que el grado de correlación registrado en las 

postrimerías  de la época colonial no se reproduce al término del 

segundo siglo de existencia soberana de los países latinoamericanos 

y caribeños. Efectivamente, la correlación se atenúa pero no 

desaparece. Es una circunstancia bien conocida. Como indicador 

indirecto de la misma puede servir la diferencia entre las tasas de 

personas que viven por debajo del nivel de pobreza entre los 

segmentos de población indígena y no indígena. En las estadísticas 

referidas al año 2000, en Bolivia esta cifra superaba en el primer caso 

el 64%, y en el segundo, el 48%; en Guatemala, las correspondientes 

tasas eran de 87% y 54%; en Perú, de 79% y 50%
16

. 

Pero volvamos a la reconstrucción de la composición étnico-

racial. Los datos resultantes están reunidos en los cuadros 2 y 3, que 

no dan una idea de lo que constituye la base autóctona 

(precolombina) de la característica civilizacional de la América Latina 

y Caribeña contemporánea, así como de la distribución espacial y 

poblacional de este componente básico en las principales fases 

civilizacionales en vísperas de Conquista y después según tipos de la 

sociedad colonial. 

Por cuanto las estimaciones del número de habitantes en las 

diversas zonas de la región en vísperas de la Conquista (véase 

cuadro 2) presentan diferencias muy acusadas, recojo en este cuadro 

las cifras máxima y mínima más o menos fundamentadas, 

suponiendo que en definitiva es cierta magnitud media la que más se 

aproxima a la verdad. Se puede juzgar del grado de fiabilidad 

cotejando la estimación del número de habitantes con las 

posibilidades de reproducción teniendo en cuenta el nivel de la 
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agricultura de entonces. Desde este punto de vista, las evaluaciones 

“record” aducidas por Ribeiro (entre 70 y 90 millones de habitantes 

tan sólo en las zonas de alta cultura —la mesoamericana y la 

andina)
17

 parecen poco realistas. Baste decir que, según la 

estimación de una autoridad en Estadística Histórica como Angus 

Madison, en esa misma época (1500) la población de Europa 

Occidental (que había alcanzado un nivel de producción agraria 

mucho más alto) era de apenas 57 millones de habitantes. En cuanto 

a la población mundial de aquel entonces, la estimación de Madison 

es de 436 millones de personas
18

. Que casi un 20% de esta cifra 

correspondiera a la región que nos interesa, no concuerda en 

absoluto con el peso de los demás componentes. 

Por su extensión y por la proporción del macizo poblacional que 

abarcaba (cerca de la mitad del conjunto), predominaba entonces el 

tipo híbrido de sociedad colonial. Le seguía el tipo plantacional (en 

conjunto, algo más de un tercio: aproximadamente una cuarta parte 

en zonas plantacionales de corte tardofeudal y menos de una décima 

parte en las de corte burgués temprano). Las sociedades 

semihíbridas-semimigratorias (que evolucionaron posteriormente 

hacia el tipo migratorio) eran las de menor peso poblacional, 

aproximadamente un 7 u 8 por ciento del total de habitantes de la 

región. 

¿Qué características presentaban las sociedades híbridas? En 

primer lugar, el evidente predominio numérico de los componentes 

indígena (por regla general, más de dos tercios de la población) y 

mestizo (entre 25% y 50%). La tasa de la población criolla sólo 

alcanzaba proporciones más o menos considerables (del 18% al 

20%) en las zonas donde se ubicaban los antiguos centros de la 

administración colonial: en México y en Perú. En las sociedades 

híbridas que cristalizaron en zonas periféricas y marginales de las 

posesiones coloniales la tasa de criollos era mucho más modesta 

(menos del 6%). 
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Cuadro 2 

 

Hipótesis de distribución de la población autóctona de la región 

según fases fundamentales del desarrollo civilizacional  

en vísperas de Conquista 

 

 

Fase de desarrollo 

y tipo de sistema 

social 

 

Peso 

relativo 

(%) 

Estimación en términos absolutos 

(millones de personas) 

mínimo máximo media 

Régimen estatal-

comunitario: 
67,5 10,8 27,0 18,9 

área     

      mesoamericana 
37,5 6,0 15,0 10,5 

área andina 30,0 4,8 12,0 8,4 

Sociedades 

transitorias 
20,0 3,2 8,0 5,6 

nivel alto 10,0 1,6 4,0 2,8 

nivel bajo 10,0 1,6 4,0 2,8 

Estructuras 

comunitarias 

primitivas 

12,5 2,0 5,0 3,5 

comunidades  

      productoras 
7,5 1,2 3,0 2,1 

comunidades  

      apropiadoras 
5,0 0,8 2,0 1,4 

Total 100,0 16,0 40,0 28,0 

Fuente: Davydov V. M. Op. cit., p.76. 
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Cuadro 3 

 

Distribución de la población según los tipos de sociedad colonial 

en vísperas de la obtención masiva de la soberanía  

(hacia finales del primer cuarto del siglo XIX) 

 

 

Tipo de sociedad colonial 

Población 

millones de 

personas 

% del total 

Colonias híbridas 10,7 49,8 

Colonias plantacionistas 7,2 33,5 

– metrópoli tardofeudal 

– metrópolis burguesas   

   tempranas 

5,2 

2,0 

24,2 

9,3 

Colonias semihíbridas- 

semiplantacionistas 

 

2,0 

 

9,3 

Colonias (a priori) 

semihíbridas- 

semimigratorias  

 

 

1,6 

 

 

7,4 

Total 21,5 100,0 

Fuente: Davydov V. M. Op. cit., p.101.  

 

La proporción ínfima de la población negra y mulata (con 

excepción, quizá, de Honduras) evidencia la escasa significación del 

trabajo esclavo y el régimen esclavista. 

Los dos tipos de colonias plantacionistas se caracterizan por el 

predominio de población negra y el peso mínimo del segmento 

indígena. Sin embargo, en la variante iberoamericana es bastante alto 
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el peso de los mestizos (en territorios continentales) y de los 

habitantes de origen europeo (más de una tercera parte en Cuba y 

Puerto Rico y cerca del 25% en Santo Domingo). En las posesiones 

ingleses, holandesas y francesas la población negra es mayoría 

abrumadora: por regla general, más de dos tercios, y sumando a los 

mulatos; más del 90%. Las diferencias entre las dos variantes cobran 

mayor relieve si comparamos las tasas de población de condición 

esclava. Así, en Brasil este segmento abarcaba a la mitad de los 

habitantes, mientras que en la segunda variante la proporción de 

esclavos oscilaba entre el 70% y el 90%, dato este que evidencia una 

mayor polarización de la sociedad colonial. 

En las sociedades de tipo mixto la composición étnico-racial y el 

peso de la población de condición esclava denotaban una difusión 

limitada. La tasa máxima de esclavos corresponde a Venezuela 

(hasta un 15% en 1800); en Colombia la proporción de esclavos a 

finales del siglo XVIII no pasaba del 5%. 

En la época colonial los diversos grupos etnoraciales conservaron en 

mayor o menor medida su gen sociocultural, sobre todo aquellos que 

tenían «masa crítica». En muchos casos se daba una suerte de existencia 

paralela. Obviamente, dentro de las comunidades indígenas de las zonas 

periféricas regían sus propias leyes y costumbres. Las diferencias de las 

proporciones etnoraciales en función del tipo de de sociedad colonial 

constituyen una fuente de diversificación complementaria a la que se 

deriva de las matrices autóctonas.  
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Cuadro 4 

Estimación de la composición etnoracial (%) de la población regional  

al término del primer cuarto del siglo XIX, dentro de las fronteras nacionales actuales  

Tipo de sociedad 
colonial / País 

Población 
de origen 
europeo 

Población mezclada 
Población 
indígena 

Población 
negroide 

% de la 
población 

sometida a 
esclavitud 

mestizos mulatos 

1 2 3 4 5 6 7 

Colonias híbridas 

México 
Guatemala 
Honduras 
El Salvador 
Perú 
Bolivia 
Ecuador 
Paraguay 

18,1 
3,0 

12,0 
2,8 

19,8 
8,1 
2,5 
5,0 

27,3 
25,0 
30,0 
46,5 
36,3 
25,0 
40,0 
52,0 

6,2 
… 
9,0 
… 
… 
… 
3,0 
… 

54,4 
73,0 
40,0 
50,2 
43,8 
66,3 
54,0 
35,0 

4,0 
… 
9,0 
0,5 
… 

0,6 
1,5 

8,0 (incl. 
mulatos) 

… 
… 
… 
… 
0,5 
0,4 
1,3 
1,0 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Colonias semihíbridas-semiplantacionistas 

Colombia 
Venezuela 

30,0 
26,0 

46,0 
51,0 

… 
… 

20,0 
15,0 

4,0 
8,0 

5,4 
15,0 
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Colonias plantacionnistas: de metrópolis tardofeudales 

Brasil 12,0 14,0 14,0 60,0 52,0 

Cuba  
Puerto Rico 36,6 

… 21,3 
… 42,1 

34,6 

  11,0 

R. Dominicana 24,0 … … … 76,0 (incl. 
mulatos) 

20,0 

De metrópolis burguesas tempranas 

Jamaica 
Barbados 
Guayana (Ingl, 
Hol., Fr.) 

6,2 
15,0 
3,5 

… 
… 
… 

10,0 
15,0 
10,0 

… 
… 

22,0 

83,8 
70,0 
64,5 

85,1 
79,0 
80,0 

Haití 7,7 … 7,0 … 85,3 90,0 

1 2 3 4 5 6 7 

Colonias migratorias y semimigratorias *: 

Argentina 
Uruguay 
 
 
Chile 
Costa Rica 

38,0 
50,0 

 
 

15,0 
27,0 

20,0 
39,0 

 
 

63 
60 

5,0 
39,0 

 
 

63 
60 

22,0 
7,0 

 
 

25,0 
5,0 

15,0 
4,0  

(incl.  
mulatos) 

3,0 
8,0 

6,0 
… 

 
 

3,0 
… 

Nota: * – este cuadro se presenta a priori, teniendo en cuenta que en el deslinde de los siglos XIX y XX se produjeron 
cambios etnodemográficos. 

Según: Давыдов В.М. Op. cit., p.233 (una de las principales fuentes consultadas para establecer este cuadro fueron 
los resultados de investigacionaes desrrolladas por А. von Humboldt).   
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4. Proyección a nuestra época 

 

Por extraño que pueda parecer, determinar la actual composición 

etnico-racial de la población de los países latinoamericanos no es 

tarea más sencilla que la de aclarar sus proporciones al final de la 

época colonial. Hasta en fuentes bastante autorizadas se hace 

constancia de una gran disparidad en las apreciaciones. Así los 

expertos de la CEPAL recogen las siguientes estimaciones de la tasa 

de población indígena en Bolivia en 1992: 59%, según el censo, y 

81,2%, según los datos de una encuesta especial. En el caso 

mexicano, el censo de 1988 arrojaba una tasa de 7,4%, mientras que 

una encuesta especial elevaba esta proporción hasta el 12,6%
19

. 

A su vez, Darcy Ribeiro constata: “El análisis cuantitativo de la 

composición racial de los pueblos americanos en el pasado y en la 

actualidad presenta enormes diferencias y obliga a trabajar en 

cálculos más o menos arbitrarios. Los mismos datos oficiales —

cuando se encuentran disponibles— no merecen fe, tanto por la falta 

de definiciones censales uniformes de los grupos raciales como por la 

interferencia de actitudes y preconceptos de las propias poblaciones 

censadas. 

Esto conduce, por ejemplo, en el caso de los pueblos 

transplantados, a confundir en un solo grupo a los mestizos y 

mulatos; en el de los pueblos nuevos, a sumar al contingente blanco 

europeo todos los mestizos y mulatos claros; en el de los pueblos-

testimonio a identificar como mestizos a gran número de individuos 

puros desde el punto de vista racial, por el hecho de haberse 

incorporado a los estilos de vida modernos”
20

. 

A los factores que señala Ribeiro no estará de más añadir el 

frecuente deseo de los encuestados (sobre todo, entre la población 

urbana) a elevar su estatus social, que en realidad sigue estando en 

correlación con la procedencia étnico-racial, y a alterar la pertenencia 

real a uno u otro grupo como reacción a la discriminación étnica. 

Últimamente se suman a ello los efectos de la correctitud política, que 

dificultan formalizar la pertenencia étnico-racial. Todo eso da 

fundamento para presumir que existe: 1) una tendencia a rebajar las 

tasas de población indígena y negra, y 2) elevar las de la 

población blanca y en cierta medida mestiza. 
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Si consideramos la composición étnico-racial teniendo en cuenta 

esas alteraciones en la retrospectiva histórica, podemos constatar lo 

siguiente. En primer lugar, una brusca disminución de la masa 

poblacional indígena en los inicios de la época colonial, el incremento 

sustancial del estrato criollo y de la masa mestiza, la formación de un 

importante segmento afroamericano. En primer siglo de la estatalidad 

soberana (sobre todo, en su primera mitad) se registra una nueva ola 

de incremento de la población de origen europeo (y, en menor 

proporción, asiática), la estabilización del proceso de reproducción en 

la masa mestiza y, posteriormente, también en el segmento de 

población negra. Al mismo tiempo se intensifica el proceso de mezcla 

étnico-racial, que supera parcialmente los tabiques sociales. 

El siglo siguiente se señala por las consecuencias de la explosión 

demográfica. El proceso de urbanización, la difusión de normas 

sanitarias modernas, la reducción de las epidemias, etc., surten 

notable efecto en la base de la pirámide social. Debido a la 

correlación de la pertenencia étnico-racial esto se tradujo (durante la 

segunda mitad del siglo pasado) en que los índices de crecimiento de 

la población “no blanca” superaban los del segmento “blanco”. 

Entre tanto, los desfases cronológicos en el paso de una parte 

mayoritaria de la población al modo de vida urbano ponen de relieve 

las diferencias entre las áreas civilizacionales. El momento en que el 

segmento urbano supera el 50% del total de habitantes se registra 

antes (en el primer tercio del siglo XX) en los países de libre 

migración, luego (en el período que se extiende hasta los años 60 del 

siglo pasado) alcanzan esa fase los países más “avanzados” de 

varios tipos (híbrido, plantacionista y sus combinaciones). La 

transición más tardía (en el último tercio del pasado siglo) es 

característica para la mayoría de las sociedades de tipo híbrido, así 

como varios estados con una matriz inicial plantacionista situados 

fuera de la zona iberoamericana
21

. 

El proceso histórico de formación de los sociums y las 

correspondientes culturas (en sentido lato) en Latinoamérica y el 

Caribe describe diferentes trayectorias de desarrollo en una gama 

bastante amplia. Por otra parte, aún se deja sentir la delimitación de 

las áreas socioculturales. Para aclarar esta tesis podemos actuar 

como los químicos que a partir de materiales naturales (mezclados 
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con impurezas) separan una sustancia pura. En nuestro caso la 

«sustancia pura» es el caso de un país concreto en el que se observa 

el cuadro más típico, con más relieve de los rasgos básicos que 

dimanan de la matriz civilizacional y predominan en mayor o menor 

medida en un área civilizacional determinada. 

El análisis del conjunto de los procesos socioculturales, 

socioeconómicos  y demográficos, cotejándolos con la práctica de los 

diversos países, permite discernir, en primer término, el modelo 

guatemalteco-boliviano como el más típico en una serie de 

sociedades eminentemente híbridas. En segundo lugar, el modelo 

cubano-dominicano, en el que se proyecta la matriz plantacionista. 

Por último, para los sociums de tipo migratorio, la variante más pura 

es la uruguaya.  

Como señalamos antes, la elección del parámetro étnico-racial ha 

sido forzosa. No hay otro que pueda sustituirlo en la retrospectiva 

pentasecular. Pero además presenta una ventaja sustancial: es poco 

sensible a las oscilaciones coyunturales. Dicho con otras palabras, es 

un parámetro “rígido”. En el contexto de una región relativamente 

joven, como lo es América Latina y el Caribe (si contamos a partir de 

la Conquista, que trastocó el proceso histórico), sigue estando 

fuertemente vinculado a las raíces socioculturales iniciales. Y, por 

tanto, es plenamente representativo (véase Cuadro 5). 

Indudablemente, a la larga los procesos de mestización prevalecen y 

tenemos a la vista un proceso bastante intenso de asimilación de los 

grupos étnicos secundarios. Pero los componentes vertebrales siguen 

ejerciendo —en mayor o menor medida— su “misión" civilizacional. 

Obviamente, el examen de los casos particulares que se desvían 

de estas tres situaciones “puras” requiere comentarios 

circunstanciados. Por cuanto en el marco de esta ponencia carezco 

de tal posibilidad, permítanme ceñirme a unas cuantas aclaraciones. 

La situación en varios países de la región debe ser considerada como 

cierta combinación de modelos “puros”: en el caso de Brasil, de los 

modelos “cubano-dominicano” (principalmente) y “uruguayo”; en el de 

Chile, del “uruguayo” (principalmente) y el “guatemalteco”; en el de 

Colombia y Venezuela, del modelo “cubano-dominicano” y el 

“guatemalteco”. Esto, por cierto, no hace sino confirmar nuestra tesis 

de que las áreas civilizacionales se hayan distribuidas a lo largo y 
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ancho de la región ignorando en muchos casos las fronteras 

estatales. 

Con todo, conviene destacar los casos que de modo más 

evidente se apartan de los estándares más difundidos. Se trata, ante 

todo, de Haití. El haber sido el primero en independizarse y el 

carácter radical de su descolonización (erradicando la “huella” 

francesa), posteriormente su prolongado aislamiento desviaron la 

trayectoria de desarrollo a tal punto que esta desembocó en la 

regeneración del principio africano, de los estereotipos civilizacionales 

africanos, inclusive en el ámbito de la religión. Entre los demás casos 

particulares figuran también Costa Rica, debido a la aparición de 

migrantes libres, pioneros agricultores y ser probablemente el único 

país de la región en que se formó una zona de agricultura granjera; 

Paraguay, que se destaca por el grado particularmente avanzado de 

mestizaje, lo cual se explica por la eliminación más notable —en una 

fase temprana del desarrollo— de los tabiques étnico-sociales y la 

limitación de la propiedad latifundista, que levanta barreras tanto 

económicas como sociales. Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago se 

distinguen por el alto grado de “implantación” de gente oriunda de la 

India e Indonesia, lo cual aportó una calidad totalmente distinta a la 

fisonomía sociocultural de estos estados. 

Nos toca ahora confrontar los datos referidos a la distribución de 

la población según los tipos socioculturales de sociedad al finalizar el 

período colonial y al término del siglo XX (véanse Cuadros 4 y 5). 

Esta tarea podemos realizarla de dos maneras: de modo formal, esto 

es, ateniéndonos al trazado actual de las fronteras nacionales, o bien 

a partir de la demarcación de las áreas socioculturales. 

En la primera variante nos encontramos con el siguiente cuadro. 

El peso numérico del tipo híbrido disminuyó, aproximadamente, desde 

la mitad hasta un tercio de la masa poblacional de la región. El peso 

relativo del socium enraizado en la matriz plantacionista aumentó 

considerablemente, desde un tercio hasta casi el 40%. El caso 

haitiano lo dejamos al margen por ser el que más se aleja de las 

realidades típicas de la región. Por lo que se refiere al tipo migratorio, 

que de hecho se conformó como tal en la época postcolonial, su peso 

numérico aumento de un 7-8% hasta un 11-12%. Se observa también 

cierto aumento de la tasa correspondiente a los sociums de aquellos 
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países que hemos incluido en el grupo de tipo mixto (desde un 9% 

hasta aproximadamente 13%). 

Claro es que todas estas cifras son el producto de cálculos 

bastante aproximados y las damos más que nada a título ilustrativo. 

Pero, como ya dije antes, no disponemos de un método más 

apropiado. Por lo demás, es posible que nuestra tarea no requiera 

una rigurosa exactitud estadística. Lo importante es captar la 

tendencia y revelar los cambios cardinales ocurridos en la 

retrospectiva a largo plazo. 

Más preciso es el cuadro que obtenemos cuando desagregamos 

el peso de países determinados en aquellos casos en que se observa 

la articulación de matrices civilizacionales heterogéneas 

(principalmente, en Brasil, Colombia, Venezuela y —con distinta 

composición— en Chile). En suma, vemos que el peso relativo del 

área híbrida ha disminuido, pero de modo no tan pronunciado como 

se desprende del cálculo formal (hasta alrededor de un 40%), el del 

área plantacional se mantiene aproximadamente al mismo nivel (no 

más de un tercio). Otra es la situación que se da en el área de 

población migratoria, donde observamos un brusco incremento de la 

tasa poblacional, hasta una quinta parte de la masa humana total de 

la región, frente al 10% registrado a principios de la época 

postcolonial. 

El cambio de proporciones en el transcurso de este período 

bicentenario se explica más que nada por la ola migratoria de finales 

del siglo XIX y comienzos del XX. La inyección de “sangre europea” 

en el “cuerpo” latinoamericano tuvo efectos sin precedente, 

modificando la situación no sólo demográfica sino también 

socioeconómica en el Cono Sur de la región. De 1871 a 1900 llegan a 

países de América latina y el Caribe 4.300.000 inmigrantes, de los 

cuales 1.800.000 afluyen a la Argentina, y 1.7000.000, a Brasil. En el 

pequeño Uruguay se establecen 360.000 europeos precedentes en 

su mayor parte de países mediterráneos, así como de Europa Central 

y Oriental. En el período de 1904 a 1930 el número total de 

inmigrantes que llegan a la región asciende a 8.700.000. De este 

número, 4.300.000 arraigan en Argentina; 2.300.000 en Brasil, 
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160.000 en Uruguay
22

. Los argentinos y los uruguayos suelen decir 

irónicamente que “los mexicanos descienden de los aztecas; los 

peruanos, de los incas, y nosotros, de los barcos”.En esencia, en 

Argentina y Uruguay tuvo lugar un cambio revolucionario de la 

fisonomía sociocultural y económica de sendos países. Mientras que 

en Brasil y en Chile (en una u otra medida) se implantó en el socium 

existente una nueva matriz complementaria, una matriz migratoria. 

Conociendo a América Latina y el Caribe no sólo de oídos y no 

sólo por la lectura de fuentes bibliográficas y estadísticas, contando 

ya con cuatro decenios de investigación sobre la problemática de la 

región y una prolongada experiencia de trabajo y trato humano in situ 

en la mayoría de los países de esa región, puedo afirmar, que las 

diferencias en las matrices iniciales entre las tres áreas 

civilizacionales son muy pronunciadas, con repercusiones en 

diferentes niveles y diversas esferas de la vida pública, creando en 

cada caso situaciones sui generis. 

En los países con base híbrida, en cuya fisonomía sociocultural 

prevalece el factor ibérico, a nivel de la cultura y la conciencia de 

masas actúan estereotipos y patrones de conducta que se transmiten 

de generación a generación desde las raíces precolombinas, y no 

solo entre la masa indígena o incluso la población mestiza. La cultura 

indígena autóctona se propaga a otros grupos étnico-raciales en las 

tradiciones de la estética, la creación artística, la vida musical. El ser 

comunitario, la familia y el individuo asimilan esta herencia 

civilizacional y los estereotipos de percepción del mundo. Otro tanto 

cabe decir en lo que concierne a la ética laboral, las relaciones entre 

personas, entre los sexos y las diversas generaciones. Al atento 

científico —o simplemente observador— no se escapa ese sello 

particular que marca la ética de los negocios, la actitud de los 

ciudadanos hacia las instituciones estatales y políticas, hacia el Poder 

como tal. 
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Cuadro 5 

 

Composición etnoracial de la población al término del siglo XX (según censos y encuestas 1980-

2000) por grupos tipológicos de países (en %) 

 

Población / 
País 

Europeoide 
Mezclada 

Indígena Negroide Otros 
Mestizos Mulatos 

1 2 3 4 5 6 7 

Tipo de sociedad híbrido 

México 9,0 60,0 — 30,0 — 1,0 

Guatemala 2,0 55,0 — 43,0 — — 

Honduras 1,0 90,0 … 7,0 2,0 — 

El Salvador 9,0 86,0 — 5,0 — — 

 

Perú 15,0 37,0 — 45,0 — 3,0 

Bolivia 15,0 30,0 — 55,0 — — 

Ecuador 7,0 55,0 (А) … 35,0 3,0 — 

Paraguay 5,0 89,0 — 6,0 (В) … — 
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Sociedades de tipo combinado 

Estructuras originarias: híbridas y plantacionistas 

Colombia 20,0 56,8 14,0 2,2 4,0 3,0 (С) 

Venezuela 21,0 67,0 2,0 10,0 — 

Sociedades con predominio de la herencia «plantacionista» 
a) variante iberoamericana 

Brasil (D) 54,0 … 38,5 0,5 6,5 0,5 

Cuba 37,0 — 51,0 — 11,0 1,0 

Rep. 

Dominicana 
16,0 — 73,0 — 11,0 — 

b) variantes de herencia inglesa, holandesa y francesa 

Jamaica 0,5 — 10,5 — 89,0 — 

Barbados 4,0 — 3,0 — 92,0 1,0 

Guayana 0,5 … 11,0 4,0 30,5 54,0* 

Surinam 2,0 — 4,0 — 42,0 52,0** 

Haití — — 5,0 — 95,0 — 

Sociedades migratorias 

Argentina 95,0 3,0 — 1,2 — 0,8 

Uruguay 88,0 8,0 0,1 3,9 — 

Costa Rica 89,0 7,0 — 1,0 3,0 — 
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Sociedades semimigratorias 

1 2 3 4 5 6 7 

Chile (Е) (41,0) (47,0) — 10,0 — 2,0 

Notas: A — incluyendo un pequeño segmento de población mulata; 

B — los datos referidos a la población indígena han sido obviamente minimizados, a cuenta del 

rubro “mestizos”; 

C — incluyendo a los afroindios; 

D — Brasil ha sido incluido en el tercer grupo por el predominio histórico del modelo “planta-

cionista”, aunque en su socium hay también un segmento de inmigración europea libre; 

E — entre paréntesis se dan cifras estimativas obtenidas mediante encuesta; 

* — incluyendo oriundos de la India; 

** — incluyendo un 35% de oriundos de la India, un 15% - de Indonesia y un 2% - de China. 
… — número insignificante 

Élaborado en base a datos de: CEPAL/CELADE. Aspectos conceptuales de los censos del 2000. Santiago de 

Chile, 2001; CEPAL. Notas de población. Santiago de Chile (especialmente N.79, 2005); IADB. Indigenous People 

and Poverty in Latin America. Washington, 1994; Statistical Abstract of Latin America. Los Ángeles, 2002; CIA. 

World Factbook. Washington, 2003; Hopenhayn M., Bello A. Discriminación étnico-racial en América Latina y el 

Caribe. CEPAL. Santiago de Chile, 2001; San Martino de Dromi L. Iberoamérica. Madrid, 2002; Arias A. Las 

poblaciones indígenas. Un viejo fantasma recorre América Latina. - Vanguardia dossier. Barcelona, 2003. № 4; 

Elaborado y verificado según datos de diversos estudios especializdos publicados en países de América Latina y el 

Caribe. 
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A pesar de que aún prosigue el intenso proceso de mezcla y 

asimilación, el componente indígena sigue siendo uno de los 

componentes medulares en muchos países de la región. En las 

estimaciones de conjunto, su número total oscila entre 30 y 60 

millones. La amplitud de estas oscilaciones no debe sorprender. Ya 

he explicado antes las causas de tamañas diferencias. Y partiendo de 

ello me inclino a pensar que la cifra real ronda el listón superior de 

esas estimaciones. Pero, además, quiero subrayar que sería un error 

imperdonable considerar que las etnias indígenas constituyen cierta 

masa homogénea con fondo sociocultural uniforme. Y es que en 

conjunto se trata de unos 400 pueblos y grupos étnicos con sus 

propias lenguas, costumbres, su propia percepción del mundo y 

diferente grado de adaptación a las formas modernas de la vida 

económica. Los que son herederos directos de las culturas 

precolombinas, pueblos integrados por millones de personas dotados 

de fuerte resistencia al efecto de asimilación, representan 

aproximadamente la mitad en el conjunto de la masa indígena de la 

región. Se trata de los quechuas —la etnia más numerosa, cuyo peso 

relativo es estimado en alrededor de un 27% de la población 

autóctona de la región—, luego vienen los mayas (más del 14%) y los 

aimaras (5,5%). Son precisamente estos pueblos los que tienen 

chances no sólo de preservar sus raíces sino incluso de regenerar su 

cultura. Esta tendencia se ve favorecida por el proceso de 

democratización política y la afirmación del planteamiento humanista 

de los derechos humanos y los de las minorías étnicas. 

Precisamente estas etnias son las que con mayor probabilidad 

podrían en perspectiva no sólo aportar “reclutas” al campo de la 

asimilación sino también captar receptores (lo más probable, dentro 

de la masa mestiza) a través del renacimiento de la autoconciencia y 

la cultura original, a través de su regeneración y propagación. Dentro 

de este contexto cabe situar los casos de Bolivia y Guatemala, Perú y 

Ecuador, y por último el de México, donde pese a lo avanzado del 

proceso de mestización, la cultura indígena, el factor indígena es un 

elemento básico de lo que podríamos llamar proyecto o idea nacional. 

Naturalmente, para que eso se realice es indispensable que se 

den premisas muy serias, tanto más en una época marcada por los 

avances de la estandarización globalista. Pero la práctica indica que 
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esas premisas se están conformando. La primera es el cambio de las 

proporciones de crecimiento demográfico. Los indígenas han dejado 

de ser una masa decreciente. En la perspectiva de los próximos 

decenios su ritmo de crecimiento numérico superará, al menos, el de 

la población “blanca”. La segunda premisa es la incorporación de la 

masa indígena a las formas modernas de la vida política y social, 

cultural y económica, incorporación que ya no supone de modo 

unívoca asimilación y pérdida de la identidad étnica, sino que con 

creciente frecuencia indica todo lo contrario: que los pueblos 

indígenas encuentran su lugar en el mundo contemporáneo. La 

tercera premisa es la percepción externa que se tiene de esos 

pueblos en el mismo país y que se torna bastante favorable. Veamos 

primero cómo va cambiando en el ámbito interior de los diversos 

países la actitud de otros grupos étnicos, de la opinión pública 

nacional hacia los indígenas. La tendencia es que el factor indígena 

deja ya de ser interpretado como algo marginal con respecto a la vida 

nacional. Por el contrario, se percibe como un elemento orgánico de 

la identidad nacional. La ideología tradicional del indigenismo se está 

transformando. El tono protector cede sitio al reconocimiento del 

derecho de esas etnias a estar dignamente representadas en el 

sistema de la administración del Estado y las estructuras de partido.  

Por lo que se refiere al ámbito internacional, en él también 

observamos cambios sustanciales. Vale señalar al respecto que en 

1982 representantes de los pueblos indígenas obtuvieron acceso a la 

actividad de la ONU, en 1994 las Naciones Unidas proclamaron la 

celebración del 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos 

Indígenas y en 2006 el Consejo de la ONU para los Derechos 

Humanos aprobó la Declaración de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, en que por primera vez en la práctica internacional se 

expone la tesis de su derecho a la autodeterminación. 

Huelga decir que el camino para elevar el estatus de las etnias 

indígenas, su papel en la política, la economía y la cultura de sus 

países, no está sembrado de rosas. Inevitablemente habrá excesos 

tanto dentro de las etnias indígenas como en su entorno. Lo 

importante es encontrar un nuevo modus vivendi basado en el 

reconocimiento de las cambiantes realidades. En todo caso, que hay 
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cada vez más datos que confirman convincentemente el 

“renacimiento indígena” en América Latina. 

Entre tanto, parece que la situación en el área con matriz inicial 

de tipo plantacionista presenta menos líneas de tensión. En la 

variante iberoamericana, la minoría negra, antes discriminada, se va 

integrando paulatinamente —aun sea a paso lento— en la vida 

sociopolítica y económica moderna. La masa negra está menos 

vinculada al catolicismo, es más receptiva a la influencia de los cultos 

afroamericanos y las sectas protestantes. A pesar del proceso de 

mezcla racial, sigue existiendo la correlación del color de la piel con el 

estatus social y la situación económica del individuo. En Brasil, donde 

está concentrado el mayor contingente de población negra y mulata 

de la región, sigue habiendo discriminación encubierta. Las medidas 

legislativas recientemente adoptadas para acabar con esta lacra y 

garantizar a la población de color acceso proporcional al sistema de 

educación superior y a los órganos de poder legislativo y ejecutivo, 

por ahora no han surtido el efecto esperado. Incluso en Cuba, donde 

el régimen político proclamó hace tiempo el principio básico de la 

igualdad de derechos social y racial, la situación dista aún de ser 

perfecta. Fidel Castro se ha visto obligado a reconocer que la 

revolución cubana hasta el momento no ha logrado resolver este 

problema. 

Muchos expertos en cuestiones étnico-raciales consideran con 

razón que la situación actual de la población negra en los países 

iberoamericanos es en varios aspectos incluso más complicada que 

la de los indígenas. Sigue habiendo una diferencia notable 

relacionada con la cuestión del “terreno originario”, de las raíces 

(extraamericanas para la masa negra) y también, por lo visto, con una 

serie de prejuicios cuyos orígenes se remontan а las diferencias que 

existían en el estatus social de esos dos grupos étnicos en el 

contexto colonial. 

Esta característica no atañe al estado de cosas en aquellos 

estados caribeños que entraron en la fase de descolonización con 

una mayoría abrumadora de ciudadanos negros en su composición 

poblacional. En esos países la simbiosis en forma de cultura 

afroamericana ocupó una posición dominante en la sociedad, a la par 
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la estructura institucional que, por regla general, se atiene al modelo 

de la antigua metrópoli. 

En todo caso, el componente africano confiere directa o 

indirectamente rasgos específicos no sólo a la parte folklórica de la 

cultura nacional. Da brotes en la cultura de las capas medias y de la 

élite social, con incidencia no sólo en la percepción del mundo sino 

también en la psicología social. Esto repercute de manera mediata en 

el sistema de valores, en la ética laboral y de negocios. 

En el área de los sociums de tipo migratorio se reproduce de 

modo natural —principalmente—  los estereotipos de naciones 

europeas, pero esta reproducción se efectúa en forma de simbiosis, 

mediatizada. La impronta más profunda viene determinada por las 

proporciones en la estructura nacional de las olas migratorias. En 

otras palabras, es principalmente el arquetipo de la Europa 

mediterránea católica. Con todo, en los sociums latinoamericanos de 

origen migratorio se repite el modelo del “crisol de fundición” y el 

espacio del “multiculturalismo” está bastante limitado. A pesar de la 

resistencia opuesta a la incorporación de los inmigrantes en el socium 

local por parte de las estructuras socioeconómicas tradicionales 

(incluido el odioso latifundismo), este flujo logró finalmente, cuando la 

inmigración adquirió masa crítica, abrir brechas en las barreras 

existentes. 

Es significativo que los sociums de tipo migratorio, en 

comparación con otras áreas socioculturales de la región, se fueran 

adaptando de manera más orgánica al industrialismo, a las prácticas 

de la actividad empresarial. En sus territorios se reproducía también 

(adaptada en una u otra medida al contexto local) la cultura política 

de Europa en toda la gama fundamental de sus corrientes. Y esto se 

deja sentir hasta el presente. 

 

5. Contradicciones en la identificación civilizacional de 

América Latina y el Caribe 

 

Cabe ahora preguntarse si, sobre la base de las consideraciones 

y cálculos que acabamos de exponer, podemos formular deducciones 

generales que respondan aun sea parcialmente a las preguntas 

enunciadas en el preámbulo a esta ponencia. Soy consciente de que 
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habrá que ampliar sustancialmente el campo de argumentación, ante 

todo en el plano de los parámetros socio-económicos, procurando 

calibrar su correlación con la dimensión sociocultural en la 

interpretación de la problemática civilizacional. Está claro que eso 

requiere mayor espacio y tiempo. Pero, bien, admitamos que eso ya 

lo tenemos en cuenta, tratemos ahora de aprovechar en calidad de 

apoyatura los argumentos que hemos expuesto más arriba. 

Así pues, la tesis sobre la existencia de una “civilización 

latinoamericana” parece bastante discutible. En mi opinión, sería más 

legítimo y más apropiado a la realidad hablar de un conjunto de áreas 

socioculturales afines entre sí, pero que presentan rasgos cualitativos 

originales y cuyas matrices civilizacionales básicas son de 

composición sustancialmente distinta. Indudablemente hay un eje 

común. Es, por una parte, la presencia modificada de la cultura 

ibérica (ante todo, unidad o afinidad lingüística) y su impronta 

institucional, y por otra, el catolicismo. Ahora bien, está claro que 

esta aseveración —cierta para la parte iberoamericana 

(predominante) de la región— de ningún modo puede aplicarse a los 

demás casos. Lo que se ha dicho sobre la existencia de una rama 

latinoamericana de la civilización cristiana occidental, sí es 

perfectamente aplicable al área de tipo migratorio, con ciertas 

correcciones relacionadas con la incidencia peculiar de la 

determinación geopolítica y económica exterior. Pero, a su vez, esta 

interpretación no funciona en el caso de un socium híbrido. 

Esta tesis se ve confirmada indirectamente por la práctica de la 

migración internacional contemporánea (una especie de argumento 

ad contrario). Quienes inmigran en España, o incluso en EE.UU. o 

Canadá, en procedencia de Argentina o Uruguay se integran más 

rápida y fácilmente en la sociedad local. Se asimilan de modo 

bastante orgánico y, por regla general, ascienden en el escalafón 

social. Les siguen (en términos de media estadística) los oriundos de 

países con matriz originaria “plantacionista”. Diferente es el caso de 

los inmigrados procedentes de sociedad híbrida, se integran más 

lentamente y con más dificultad en el nuevo ambiente y suelen 

estancarse en los peldaños bajos de la pirámide social. 
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Podríamos admitir el argumento de que en la teoría de la 

civilización lo prioritario es la integralidad y no los matices 

diferenciales intrarregionales. Bien, pero ¿hasta qué punto? Si 

asumimos la idea de que América Latina y el Caribe constituyen una 

civilización aparte, ¿tal vez convenga apuntalar la idea aduciendo que 

simplemente no ha dispuesto de bastante tiempo histórico para 

demostrar que en ella se da el grado de  integralidad indispensable 

para tal calificación? Pero entonces hay que demostrar que las 

trayectorias históricas de los diversos países son convergentes, y no 

divergentes. 

¿Qué podemos decir al respecto? En mi opinión, las diferencias 

esenciales fueron fijadas por la historia en la propia base autóctona 

inicial, se fueron multiplicando y tornando más complejas en el 

proceso de metamorfosis socioeconómicas durante las tres centurias 

de existencia colonial, y aún se acentuaron en el transcurso del 

pasado siglo. 

Es muy difícil y, posiblemente, absolutamente irrealista buscar un 

indicador formal que permita en el marco de esta región seguir y 

cotejar la dinámica de desarrollo de los países de diferente tipo en 

una retrospectiva histórica duradera, que se corresponda con el 

“tiempo civilizacional”. Pero si tomamos en consideración la 

dimensión económica, podemos aprovechar los datos que reflejan la 

dinámica del PIB por habitante a lo largo del siglo XX y que por cierto 

fueron reconstruidos por Angus Madison. Su representación gráfica 

(véase Apendice, dibujos 1 y 2) permite ver que las trayectorias 

correspondientes a los diferentes países, que en la primera mitad del 

siglo se mantenían cercanas, en la segunda mitad divergen 

claramente. 

Quizá quepa decir que el siglo XX ha dado lugar a una 

determinación externa del desarrollo más rígida para todos los 

estados latinoamericanos y caribeños, llevándolos de modo bastante 

parecido al “cauce periférico”. Esta hipótesis puede parecer más 

acertada a la luz de la globalización actual. Pero de todos modos 

advertimos diferencias en las reacciones de los sociums de la región 

frente a este fenómeno. Temo que en la búsqueda de la verdad, para 
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la determinación definitiva del dilema convergencia o divergencia, 

todavía tendremos que esperar algunos siglos. Sea, pues, el “río del 

tiempo histórico” el que nos dé la respuesta (?). 

De momento apuntemos tambien lo siguiente. El que dudemos de 

que sea legítimo separar la región como una civilización aparte no 

supone en absoluto que se menoscabe la idea de la solidaridad 

latinoamericana y la identidad latinoamericana. Lo más probable es 

que a la pregunta de “¿Quiénes somos?”, la mayoría de los 

pobladores de la región contesten casi automáticamente, primero, en 

función de su ciudadanía (mexicano, uruguayo, etc.), y luego: 

“latinoamericano”. Claro está, puede haber ciertas variaciones: 

centroamericano, sudamericano, caribeño. Pero serán casos menos 

frecuentes. El reconocimiento de la identidad latinoamericana está 

determinado (si no directamente, al menos de modo mediato) por el 

hecho de que la región está unida —en su mayor parte—por el 

parentesco lingüístico y religioso, la similitud de las trayectorias  

históricas  y su  estatus  geopolítico. 

Otro dato importante a tener en cuenta es que la revolución 

informativa y la tan mentada globalización están creando premisas 

favorables no sólo para la ofensiva de la westernización, sino también 

para la formación de un espacio cultural latinoamericano, de un 

campo de información en lengua española. Una prueba de ello nos la 

brinda Internet. La cuota del español en la red mundial crece a un 

ritmo superior en comparación con la del inglés, que es la lengua 

franca de nuestra época. Como vemos, las dudas concernientes a la 

existencia de una calidad civilizacional cristalizada no suponen 

negación en cuanto a la existencia de otra calidad común. 
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Dibujo 2 

 

Dinámica del PIB per cápita 

de 7 países latinoamericanos en el siglo XX 

(según paridad del poder adquisitivo, 

en precios constantes de 1990) 

 
 

Según datos de: Maddison A. Monitoring the World Economy: 1820-

1992. OECD. Paris, 1995, p. 202-203. 

 

Se puede abordar la cuestión con un enfoque más amplio: desde 

las posiciones de la perspectiva iberoamericana, teniendo en cuenta 

la existencia de “mercado” iberoamericano de cultura y la posibilidad 

de que éste se amplíe. Hoy día este Mercado ya se está apoyando en 

la base institucional de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, 

que se ha convertido en un notable factor de la política mundial. 

Tanto la actividad de la CIAN como la intensificación objetiva de la 

comunicación entre países latinoamericanos e ibéricos pueden 

contribuir no solo a la reproducción de un eje vertebral de cultura, 

común a todas estas naciones, sino propiciar también a largo plazo 

cierta convergencia cultural. 
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Dibujo 3 

 

Desviación estadística media de la trayectoria de dinámica del 

PIB per cápita en 7 países latinoamericanos (según paridad  

del poder adquisitivo, en precios constantes de 1990)* 

 

 
* Para el período de 1820 a 1870, datos referidos sólo a Brasil y México; 

de 1870 a 1900, a tres países, incluida Argentina; de 1990 a 1994, a siete 

países, incluyendo Colombia, Chile, Perú y Venezuela. 

Fuente: según datos de Maddison A. Op. cit. 

 

El tratar sobre la determinación del desarrollo de los países con 

diferente tipología por su originalidad civilizacional, no supone ni 

mucho menos asumir los principios del determinismo. La historia es 

demasiado multifacética y en gran medida espontánea. Pero sí hay 

suficiente fundamento para considerar que la afirmación del nuevo 

paradigma tecnológico y la consiguiente globalización imprimen cierta 

directriz al desarrollo con mayor o menor rigidez. Por otra parte, las 

cualidades civilizacionales corrigen notablemente la trayectoria y el 

contenido del proceso desarrollista. El pasarlas por alto a la hora de 
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diseñar la gestión estratégica a nivel de Estado se traduce en costos 

injustificados, deformaciones y pérdida de toda posibilidad de 

asegurar el desarrollo sostenible con signo de progreso real, cuando 

no en regresión histórica. Por el contrario, la combinación adecuada 

de una y otra "ingeniería" socio-económica en las proporciones 

correspondientes a la época dada imprime una dinámica creativa a la 

sociedad y su sistema económico. En este sentido quizá sea 

sintomático el ejemplo de Japón y, luego, los dragones del Sudeste 

asiático, donde la westernización se inscribió proporcionadamente en 

el contexto civiliacional específico.  

¿Hasta qué punto puede la civiliografía reflejar adecuadamente 

las realidades de las Américas Latina y del Caribe y la estructura del 

mundo contemporáneo? Cuenta con idudable ventaja en cuanto al 

potencial de reflexión universal. Pero esto mismo entraña ciertos 

riesgos. Con frecuencia surge la tentación de recurrir a la abstracción 

de orden superior para explicar situaciones concretas, de enclaustrar 

la realidad polifacética en un esquema apriorístico (diseñado a partir 

del razonamiento teórico). Para superar semejante contradicción es 

necesario, como mínimo, completar el cuadro a un nivel más bajo (o 

menos alto) de abstracción.  

Es significativo a este respecto el comentario de dos estudiosos 

como B.I. Koval y S.I. Semionov, que han hecho un considerable 

aporte a la asimilación del enfoque civilizacional en nuestra práctica 

ciéntifica: “Con todo, la civilización no es una realidad concreta 

propiamente dicha, sino una categoría científica abstracta. Idealizar 

esta imagen resulta, como mínimo, poco razonable. Es más, 

valiéndonos de la terminolgía de Kant, la civilización debería ser 

incluida entre los conceptos “inteligibles”, que no pueden ser 

conocidos de modo exhaustivo. Es una cosa en sí. Existe en la 

experiencia empírica de los sentidos, pero es inexpresable. Es un 

concepto infinito en el plano de la aprehensión: se manifiesta en miles 

y millones de fenómenos, de existencias, de eventos. Dicho de otro 

modo, no es un Estado, ni una etnia, ni una region, no es una cultura 

(aunque muchos identifican los conceptos de “cultura” y “civilización”), 

sino cierta plasmación de la realidad terrenal de las comunidades 

humanas. Aún así, la civilización no es su existencia colectiva, sino la 
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imagen que tenemos de esta en nuestra conciencia. Una imagen que 

puede ser cierta o errónea”
23

.  

En lo que se refiere al concepto de civilización fronteriza, sin duda 

tiene derecho a que se le otorgue carta de naturaleza en la ciencia. 

Pero, a diferencia de los autores que le han dado vida en el debate 

científico (B.I. Koval, S.I. Semionov, Y.G. Shemiakin), yo retocaría un 

tanto su contenido. 

No voy a entrar aquí en el tema de las características cualitativas 

de la civilización ortodoxa, a la que también se suele incluir entre las 

de tipo fronterizo. Me limitaré al objeto directo de este trabajo, 

América Latina y el Caribe. Tengo el profundo convencimiento de que 

su carácter fronterizo no es de tipo unilineal (Occidente-Oriente, 

según Y.G. Shemiakin), sino multivectorial. En un caso puede que 

se manifieste en esa línea, en otro puede considerarse como una 

proyección o incluso un transplante de la Europa mediterránea. Aquí 

es legítima una de las interpretaciones que expone S. Huntington 

(derivación de civilización cristiana occidental). El tercer vector de 

socio y culturogenesis se inscribe en el “corredor caribe-brasileño”, 

donde la simbiosis civilizacional se realiza con participación del 

principio afroamericano… 

Todos estos elementos configuran en conjunto un marco 

contradictorio (con contraste posiblemente único en su género) para 

la práctica mundial contemporánea. Pero precisamente esta 

carácterística confiere especial potencial creativo al proceso histórico 

que se desarrolla en el suelo de América Latina y el Caribe. 

Los estudios civilizacionales les espera por delante un buen 

trecho de camino para unir la comprensión de la comunidad abstracta 

a la de la diversidad concreta. Este camino pasa, en particular, por el 

desarrollo y enriquecimiento del corpus categorial. Por lo visto, la 

civiliografía tendrá que dar respuesta a la cuestión de cómo la matriz 

de la civilización postindustrial planetaria incide e incidirá en el futuro 

en las diferentes civilizaciones “locales”. ¿No podría ocurrir que en el 

contexto de la globalización y los crecientes flujos intercivilizacionales 

migratorios, la condición de “fronteriza” dejará de ser una cualidad 

excepcional para convertirse en rasgo dominante de las civilizaciones 

“locales”? De ocurrir así, el caso latinoamericano perdería sus 

características de originalidad única en su género.  
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CAPÍTULO 2. 

 

EL TIEMPO DE GRAN GUERRA: REGIÓN ALEJADA PERO 

INVOLUCRADA 

 

Apreciando en retrospectiva el epocal significado de la Segunda 

Guerra Mundial, de la gran victoria sobre el fascismo, solemos hacer 

hincapié en las características principales del enfrentamiento militar. 

No obstante, para un entendimiento adecuado de las causas, 

resultados y consecuencias es necesario ver y comprender el 

fenómeno de la Segunda Guerra Mundial en toda su plenitud a nivel 

mundial. 

América Latina, que, al parecer, estaba apartada del principal 

teatro de acciones militares, resultó siendo campo de la reñida 

confrontación geopolítica y geoeconómica. Además, los países de la 

región fueron arrastrados, en una u otra medida, a las actividades 

bélicas. 

¿Cómo se nos presenta la región en vísperas y durante la guerra? 

Latinoamérica inicia los años 40 adquiriendo características nuevas. 

En muchos países de la región todavía sigue manteniéndose el 

sistema del estado oligárquico, pero ya se están notando realidades y 

rasgos diferentes. Se reafirman cada vez más las tendencias 

desarrollistas, nacional-reformistas, los regímenes de estilística 

política populista, que se pronuncian a favor de una estrategia de 

industrialización por sustitución de importaciones. En condiciones de 

la desestabilización del mercado mundial, en condiciones de la guerra 

mundial, tal estrategia era adecuada no sólo al momento histórico, 

sino también a la creciente maduración de la economía y sociedad en 

los países latinoamericanos.  

Debido a la coyuntura de los tiempos de guerra les favorecía el 

crecimiento de la demanda de artículos de exportación tradicional de 

la región, lo que les permitía acumular, mediante el saldo positivo del 

balance comercial, los recursos propios necesarios para solucionar 

las tareas de industrialización. Sabemos cómo se agudizaba en 

aquellos años la lucha entre las potencias del “eje” y la coalición 

angloamericana por el acceso a los recursos estratégicos 

latinoamericanos. La rivalidad de las potencias mundiales les 
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facilitaba a los latinoamericanos condiciones más favorables para el 

regateo. 

En relación a tal hecho, ¿cuáles fueron los resultados del 

crecimiento económico? 

Según los cálculos de Rosemary Thorp
1
, profesora de la 

Universidad de Oxford, en comparación con el año 1938 los 

resultados de los años 1944-1945 fueron los siguientes. El 

crecimiento del PIB en Argentina era del 22%, en Brasil –23%, en 

Chile – 26%, en Cuba – 37%, en México – 41% y en Venezuela – 

42%. El incremento de las exportaciones (por valor) en Argentina fue 

del 61%, en Brasil alcanzó el 120%, en Chile – 50%, en Cuba – 

195%, en México – 195% y en Venezuela – 95%. Al apreciar estas 

cifras, conviene tener en cuenta que el sustancial aumento del valor 

de exportaciones con frecuencia venía acompañado por una 

reducción del volumen físico de tales exportaciones. O sea, tal 

situación se debía al crecimiento de los precios. 

A juzgar por la parte de la región en el comercio exterior y en el 

volumen sumario de las inversiones extranjeras, EE.UU. y Alemania 

estaban en la ofensiva, mientras que el Reino Unido y Francia – 

retrocedían. Yuri Grigorián ofrece la siguiente distribución de 

inversiones, acumuladas para el año 1938 (en miles de millones de 

dólares): Inglaterra – 4,7; EE.UU. – 4,1; Alemania – 1; Francia – 0,4
2
. 

Las posiciones de tres potencias (EE.UU., Inglaterra y Alemania), 

según su peso específico en las exportaciones e importaciones de los 

estados latinoamericanos, se presentan en la siguiente tabla. 

Peso específico de EE.UU., Inglaterra y Alemania en el comercio 

exterior de la región, en % 

Exportaciones desde la región 1929 1938 

EE.UU. 34,0 30,2 

Inglaterra 18,5 16,8 

Alemania 8,1 10,5 

Importaciones de la región   

EE.UU. 38,7 33,9 

Inglaterra 14.9 11,7 

Alemania 10,8 16,2 

Fuente: Григорьян Ю.М. Op. cit. P. 57. 



50 

En cuanto surgía en alguna parte de América Latina el mínimo de 

premisas, los servicios de inteligencia alemanes emprendían intentos 

de movilizar las fuerzas proalemanas con el fin de derrocar gobiernos 

y formar regímenes “fieles”. Todavía en mayo del año 1938 se intentó 

organizar un motín en dos países clave de la región: en México y en 

Brasil. En el primer caso se trataba del golpe de estado contra el 

gobierno de Lázaro Cárdenas, provocado y apoyado por agentes 

alemanes, que organizó el general Saturino Cedillo. A pesar de las 

relaciones aparentemente amistosas del tercer reich con el gobierno 

de Getúlio Vargas, Berlín intrigaba activamente para reemplazarlo por 

una camarilla bajo su control. Para ello el movimiento profascista de 

los integralistas organizó un motín. En la noche del 10 al 11 de mayo 

del año 1938 los facciosos rodearon el palacio presidencial en Río de 

Janeiro e intentaron capturar al presidente. Durante 5 horas Vargas y 

sus poco numerosos guardaespaldas rechazaban los ataques de los 

asaltantes. Por puro milagro ellos supieron resistir hasta que llegaron 

las tropas gubernamentales. El motín de los integralistas fue 

aplastado, pero continuaron las actividades subversivas de los 

agentes alemanes, que se apoyaban en la casi millonaria diáspora 

alemana en Brasil
3
. 

En nuestra conferencia se presentarán muchos hechos, que 

cuentan sobre la participación de los latinoamericanos en combates 

contra las tropas del “eje”. Sólo citaré varios ejemplos. Como es 

sabido, México fue uno de los primeros países de Latinoamérica, que 

se unió a la coalición antihitleriana. En las tropas norteamericanas, 

que desembarcaron en Normandía, había de 13 a 15 mil ciudadanos 

mexicanos. Después de haber renunciado Brasil su neutralidad en el 

año 1942 y de haber declarado que entraba en la guerra del lado de 

la coalición antihitleriana, la propaganda de Goebbels se puso a 

ironizar, afirmando que antes una cobra aprendería a fumar pipa, que 

un brasileño aprendía a combatir. En el año 1944 dos divisiones 

brasileñas con unos 25 mil soldados y oficiales desembarcaron en 

Italia. La insignia del contingente brasileño era una cobra fumando 

pipa. A pesar de que el gobierno argentino mantuvo su neutralidad 

hasta el final de la guerra, unos 4 mil voluntarios argentinos 

participaron en combates contra las tropas de los países del “eje”. 
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En los años de la guerra los ánimos antifascistas se manifestaban 

en la creciente influencia, que tenían en la sociedad los partidos de la 

izquierda, incluyendo los partidos comunistas. Precisamente tales 

partidos eran los iniciadores y los participantes más activos de las 

campañas de solidaridad con la Unión Soviética. En muchos países 

de la región adquiría un carácter masivo el movimiento de apoyo a la 

lucha contra el fascismo, de apoyo al ejército soviético. Sin embargo, 

en este sentido no todos los países ni todos los estratos sociales se 

mostraban unánimes. En Chile, Brasil y, todavía más, en Argentina 

las fuerzas proalemanas, apoyadas por la numerosa diáspora 

alemana y por los agentes nazis, durante largo tiempo ejercían su 

influencia sobre los círculos gubernamentales, para impedir que los 

mismos se unieran a la coalición antihitleriana. 

Sin embargo, el propio hecho de la participación de estados 

latinoamericanos en la conferencia instituyente de la ONU en San 

Francisco en el año 1945 es realmente impresionante: 11 de los 42. 

De los 50 países-fundadores de la ONU 20 eran representantes de 

América Latina, cosa que demostraba la incorporación de los países 

de la región a la política mundial. 

Así que, después de la guerra los estados latinoamericanos 

parecían más fuertes económicamente e incorporados ampliamente a 

la política mundial. No obstante, de la manera más paradójica el 

período de postguerra resultó poco esperanzador. La potencia 

predominante del Norte obstruía muchos procesos de desarrollo 

independiente. Todo ello es bien conocido. Pero nuestro deber es 

subrayar, que a finales de los años 50 el círculo vicioso de sumisión y 

dependencia fue roto por la triunfante Revolución cubana. 

Mientras tanto, en la segunda mitad del siglo XX muchos países 

tanto en Sudamérica, como de América Central, pasaron por la 

deprimente “noche” de dictaduras terroristas, que se llevaron decenas 

miles de vidas. Y al final del siglo estas dictaduras imponían “a sangre 

y fuego” la práctica neoliberal, como lo  ocurrió en Chile después del 

golpe de estado del año 1973. Evidentemente, las analogías 

completas son inoportunas, pero ciertos rasgos de semejantes 

regímenes demostraban la posibilidad de reincidencias de las 

prácticas fascistas en su esencia. 
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El desmantelamiento de los regímenes dictatoriales en los años 

80 y la reafirmación de los institutos democráticos en América Latina 

le abrieron el camino a la real expresión del voto popular. A 

comienzos del siglo XXI ello promovió al primer plano las fuerzas de 

izquierda y centroizquierda, las cuales, cuando llegaban al poder por 

vía electoral, tomaban el rumbo de desarrollo con bien manifestada 

orientación social. Entonces los radicales de derecha quedaron 

desplazados del escenario político. 

¿Cómo se nos presenta el momento actual de Latinoamérica y 

cómo repercute éste con tiempos de la Segunda Guerra Mundial? 

Como ya se ha dicho, recordando la vieja verdad, las analogías 

históricas son poco productivas, y a veces, simplemente 

engañadoras. En cada nueva espira el proceso histórico mundial crea 

su propia condicionalidad del desarrollo de los acontecimientos. 

Desde luego, no tengo el propósito de proyectar la matriz de los años 

40 del siglo pasado a la contemporaneidad. Pero, al mismo tiempo, 

sería una imprudencia abstraerse de las lecciones del pasado e 

ignorar, partiendo de estas lecciones, los riesgos, que acompañan la 

imposición a la comunidad mundial de resoluciones unilaterales 

camufladas por una política de dobles estándares. 

Al evaluar la actual situación mundial en el contexto de los países 

latinoamericanos, tenemos que tomar en consideración la sensible 

redistribución de fuerzas e influencia en la palestra internacional y, de 

acuerdo a la regla general, la incapacidad y la falta de voluntad de la 

fuerza hegemónica de adaptarse adecuadamente a los cambios de la 

situación y, por otra parte, su predisposición para tomar decisiones, 

que acarrean la confrontación. Lo mismo viene preñado no sólo de 

una nueva forma de guerra fría, sino también de reincidencias de la 

caliente. 

En tal situación América Latina no puede y no se queda apartada 

de semejantes riesgos. Tomando en cuenta la indivisibilidad de la 

seguridad internacional en el mundo contemporáneo estos riesgos 

afectan a los países latinoamericanos directa e indirectamente. Pero 

en las nuevas condiciones esta región tiene una serie de ventajas, las 

cuales, en primer lugar, diferencian la situación actual de la situación 

de hace setenta años y, en segundo lugar, refuerzan el potencial de 
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los países de la región y en cierta medida su inmunidad contra los 

efectos destructivos foráneos. 

En la etapa actual la imagen de la región se caracteriza por la 

notablemente crecida madurez de la economía y sociedad. En 

general, la región ocupa una situación intermedia en la jerarquía 

mundial según el nivel del desarrollo económico y del bienestar, lo 

que  demuestra la indicativa igualdad de su parte en la población y en 

el producto mundial. 

El comienzo del siglo actual coincidió con el sustancial 

mejoramiento de la coyuntura económica exterior para los países 

latinoamericanos. Hasta la crisis de los años 2008–2009 los precios 

del comercio exterior les eran favorables. En otras palabras, “las 

tijeras” de precios se formaban de manera inversa (no a favor de los 

centros de la economía mundial, sino a favor de las economías 

periféricas). 

Hoy en día los países más desarrollados de la región disponen de 

economías multisectoriales y son capaces de exportar una amplia 

nomenclatura de artículos industriales acabados. Se ha reducido 

notablemente la zona de la pobreza, ha crecido el peso específico de 

las capas medias de la población, se ha fortalecido el mercado 

interno en la mayoría de los países latinoamericanos. Ha crecido una 

generación de corporaciones transnacionales propias, que se basan 

en el capital, acumulado por círculos empresariales latinoamericanos 

– así llamadas “multilatinas”. 

A diferencia de los mediados del siglo pasado, América Latina 

está estructurada tanto dentro de la región, como a escala de toda la 

región. Comencemos por la recién creada CELAC, una organización 

continental, formada sin EE.UU. y sin Canadá, por UNASUR, ALCA y 

CARICOM. Desde luego, la región tiene también sus diferencias, las 

cuales se revelaron, por ejemplo, al crearse la Alianza del Pacífico. 

Sin embargo, resulta dominante la circunstancia de que los países 

de la región tienen hoy día en funcionamiento un mecanismo para 

concordar sus posiciones. Disponen ahora de una potencia de 

negociación colectiva, que aumenta las capacidades de negociación 

individuales de cada uno de estos países por separado. 

Además, lo mismo concierne no sólo a cuestiones económicas y 

político-diplomáticas, sino también a las de la política de defensa. Una 
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de las primeras confirmaciones de ello la vemos en el Consejo de 

Defensa Suramericano, creado en el marco de UNASUR. 

Se trata de solucionar los problemas de seguridad regional en su 

medio en el seno de la “ familia sudamericana”. 

Los países latinoamericanos han demostrado con toda evidencia 

su capacidad de alcanzar grandes resultados (resultados del 

significado realmente mundial) en el aseguramiento de garantías de 

la seguridad internacional. Todavía en el año 1967 fue concertado el 

Tratado de Tlatelolco, que declaró a América Latina como zona libre 

de armas nucleares. En gran medida gracias a los esfuerzos de 

países latinoamericanos en el año 1986 se firmó el Acuerdo sobre la 

Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. En este sentido el 

problema de las Malvinas no debe ser reducido tan sólo al conflicto 

bilateral entre Argentina y Gran Bretaña; las Malvinas – es la clave 

para el control sobre el Atlántico Sur (aunque también tiene 

importancia la posibilidad del descubrimiento de yacimientos 

petrolíferos en la plataforma insular del archipiélago). Es algo, que 

comprenden perfectamente en el Reino Unido, en la OTAN y en el 

Estado Mayor de la 4-a Flota de EE.UU. Y, sin embargo, desde el 

punto de vista de desplazamiento de la infraestructura militar lidera 

Inglaterra. Además de las Malvinas, este país tiene ubicaciones en las 

islas Georgias y Sandwich, en las islas Ascensión y Santa Elena a lo 

largo de la costa africana del Atlántico.  

Los países latinoamericanos, que integran la zona del Atlántico 

Sur, sienten inquietud por la creciente atención de los círculos 

militares del Occidente hacia esta región del planeta, que hasta ahora 

era pacífica. Es evidente que en este sentido América Latina se une a 

la mayoría de la comunidad internacional. En el mismo contexto tiene 

que ser considerada la declaración de Ernesto Samper, secretario 

general de UNASUR, hecha en abril del año en curso en el encuentro 

cumbre de las Américas acerca de la necesidad de liquidar todas las 

bases militares extranjeras en América Latina (naturalmente, tiene 

que tratarse también de la base de Guantánamo). 

Latinoamérica actual dispone no sólo del crecido potencial 

colectivo de negociación. Tiene también la capacidad de hacer aporte 

cada vez más ponderable a la solución de problemas comunes de la 

seguridad internacional, adquiriendo un acceso más amplio a los 
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mecanismos de regulación global. Estados latinoamericanos trabajan 

activamente en las estructuras de la ONU, están representados por 

Brasil, México y Argentina en el Grupo de los 20 y por Brasil – en el 

BRICS. La voz de América Latina se basa en el prestigio de las 

organizaciones regionales, ante todo de la CELAC, en el creciente 

potencial económico y espiritual de los países de la región. Y todo ello 

es un serio argumento a favor de la mirada optimista al futuro de 

Latinoamérica y al papel que desempeña ésta en el contexto mundial. 

 

                                                           
Notas 
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CAPÍTULO 3. 

 

AGENDA DEL DESARROLLO PARA HOY Y PARA MAÑANA 

 

Al examinar la problemática actual de los países de América 

Latina y el Caribe (ALC) y explorar las perspectivas del área, por una 

parte, somos conscientes de que sería del todo contraproducente 

enfocar esta tarea al margen de los contextos económico y político 

mundiales. Por algo en nuestro instituto, sin desprendernos de las 

raíces originales que nos unen a la latinoamericanística, desde 

mediados de los años noventa adoptamos el lema de “Salir del 

ghetto”, es decir; de quitarnos las anteojeras que ceñían nuestro 

campo de estudio al de tal o cual país concreto o nos mantenían 

dentro de los límites de la introversión regional. Por otra parte, 

comprendemos que para alcanzar una percepción adecuada de la 

realidad actual y la realidad previsible en el espacio latinoamericano 

debemos mantener al mismo tiempo una visión retrospectiva, 

dotándola de un nuevo bagaje científico, que nos permita tener en 

cuenta las enseñanzas del pasado y refutar errores bastantes 

extendidos. Por último, aunque nos proponemos discernir los 

parámetros y problemas comunes de esta región no podemos 

desatender “la paradoja latinoamericana”, en que la gran variedad de 

las situaciones nacionales va pareja con el alto grado de identidad 

(prácticamente sin parangón en el mundo) de los factores que 

determinan el desarrollo de la economía y del socium.  

Hoy constatamos que los países del área nuevamente (¡por 

enésima vez!) se encuentran enfrentados a los retos de la 

indeterminación, cuando parecía que en la primera década de este 

siglo la mayoría de ellos habían dado con una fórmula adecuada de 

desenvolvimiento por las vías del neodesarrollismo y la orientación 

social. Vuelven a oírse voces de alarma, motivadas ahora por el 

peligro de marginación de las economías latinoamericanas a las que 

les será difícil insertarse en la reestructuración de la economía 

mundial, quedando muchas de ellas fuera de los megabloques 

actualmente en formación y que en una perspectiva previsible tendrán 

capacidad suficiente para determinar los procesos mundiales. 
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¿Acaso tal situación tiende a una regeneración de la condición 

periférica del área, y el retraso acumulado respecto a la corriente 

innovadora trazada por los líderes de la economía mundial confirma 

las viejas tesis de los dependentistas? Sin pretensión alguna de 

impugnar la razón de que se apliquen tales definiciones al pasado 

latinoamericano, no podemos menos de prevenir contra su 

transposición mecánica a la realidad contemporánea (y menos aún, al 

futuro).  

¿Con qué argumentos productivos, si bien polémicos, contamos 

en este caso? En primer lugar, está el hecho de que todavía en el 

siglo XIX ALC se había convertido en el área más extensa del 

mundo donde se había instaurado el régimen republicano 

mientras el mapa de la Europa “vanguardista” seguía teñido, en lo 

fundamental, con los colores del monarquismo. Alguien objetará: 

bueno sí, pero ¿cómo encajar en este cuadro el coronelismo y el 

caciquismo, el sistema de clanes y el separatismo? Cierto, son 

aspectos que no podemos dejar de tener en cuenta. Pero, por otra 

parte, también es cierto que paulatinamente se iba formando la base 

institucional del régimen republicano (y además en el plano 

jurídico, este proceso se inscribía fundamentalmente en el cauce de 

las tradiciones del derecho europeo continental, que no al de corte 

anglosajón, que está demasiado vinculado a los intereses 

particulares). Más aún, en el deslinde de los siglos XIX y XX, desde 

el punto de vista de la garantía de los derechos civiles y sociales 

países como Chile, Argentina y el Uruguay andaban, según 

algunos parámetros, por delante de muchos estados europeos. Y 

estos son otros datos que tampoco encajan en los estereotipos 

persistentes. 

En el siglo XX ALC resultó ser la región más pacífica del 

planeta, le tocó en suerte evitar los efectos demoledores de las dos 

guerras mundiales, logró limitar el balance de pérdidas humanas en 

conflictos armados interestatales y, en definitiva, encontrar fórmulas 

de arreglo asentadas en el derecho internacional. Desde comienzos 

del siglo en curso se han encontrado ya soluciones políticas y 

jurídicas frente a los añejos conflictos entre Chile y Perú, entre Perú y 

El Ecuador, entre Chile y Argentina. Recordemos que ALC —en lo 

fundamental, por sí sola— ha sabido encontrar la llave apropiada 
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para superar las prolongadas guerras civiles que abarcaron varios 

estados centroamericanos en los años 70 y 80 del siglo pasado, 

mediante la creación de un mecanismo pacificador conocido como el 

grupo de Río. Constituido inicialmente por 12 estados, el Grupo de 

Río se transformó posteriormente en la CELAC — Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es ya un mecanismo 

de consulta y concertación de entidad regional, en el que están 

representadas todas las naciones del área incluida Cuba, pero del 

que no forman parte EE.UU. y Canadá. En esencia, se trata de una 

antítesis a la Organización de Estados Americanos (la OEA), cuya 

reputación se ha visto dañada por los abusos de Washington. Un acto 

sin precedente ha sido la reciente creación del Consejo de Defensa 

Suramericano (CDS) adjunto a UNASUR [1]. Es comprensible que 

en tal esfera resulta difícil lograr el consenso. Pero ya están echadas 

las suertes y viene al caso decir que todo es empezar. ¿En qué 

contexto de fondo transcurren estos procesos? Creo que es un 

contexto favorable, tomando en consideración los resultados serios, 

conseguidos por los países del área en orden a la solución de los 

problemas de seguridad internacional en su espacio geopolítico. Me 

refiero aquí al Tratado de Tlatelolco (1967), que estableció la 

desnuclearización del territorio de los países signatarios (siendo el 

primer acto jurídico de esta índole en la práctica mundial) y a la 

Declaración de la ONU sobre la desmilitarización del Atlántico Sur, 

aprobada en 1986 por iniciativa de varios países de ALC.  

Siguiendo el hilo de nuestra argumentación es conveniente 

extenderla a la dinámica económica. En este sentido, si bien son 

comprensibles las críticas motivadas por los efectos negativos del 

“neocolonialismo”, vemos también que en el transcurso del siglo 

pasado la situación en buen número de países de la región distaba 

mucho de parecer insostenible. Baste recordar que en el siglo XX 

Brasil llegó a ser líder mundial por el ritmo de crecimiento del PIB. Y a 

este ejemplo podríamos agregar otros más. Si, rehuyendo la pose del 

que se las da de inteligente a posteriori, procuramos evaluar con 

criterio realista la experiencia de la industrialización por 

sustitución de importaciones y la integración regional, no 

podemos menos de reconocer que estas políticas reforzaron 

sustancialmente en su tiempo el potencial económico de toda una 
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serie de países, creando las premisas para que actualmente puedan 

actuar en peldaños más altos de la jerarquía tecnológica y conformar 

un “potencial negociador” colectivo en la palestra internacional. 

En el escenario actual salta a la vista que un influyente factor 

del desarrollo económico de la región son las llamadas 

“multilatinas”, es decir: las transnacionales con base en 

Latinoamérica, las cuales prácticamente actúan ya de igual a igual 

con las corporaciones del “Occidente colectivo” [2]. Pero veamos 

también otra esfera a la que lamentablemente pocas veces se 

extiende el campo de visión de los economistas y politólogos, pero 

que viene adquiriendo cada vez más significado tanto en lo 

económico como en lo político. Fijémonos en los impresionantes 

logros conseguidos en el terreno de la cultura: la literatura, la 

pintura, la música, las cuales han entrado con paso firme en el 

correspondiente “templo” mundial y con frecuencia han conformado 

“la moda cultural” en la altanera Europa. Tanto en Occidente como en 

el Este, la internacionalizada cultura de masas ha acusado la 

influencia del estilo de baile latino. Resulta, pues, que la América 

Latina y Caribeña tiene su propia “fuerza suave”, y no poca. 

Solemos preguntarnos si con respecto a tamaño conjunto de 

países y pueblos, con considerable dispersión de las situaciones 

nacionales, podemos hablar con criterio sintético de una región como 

tal. Tocamos aquí a una circunstancia a la que hemos dado en 

designar como la paradoja latinoamericana. Por una parte, está la 

unidad determinada por una serie de parámetros básicos 

civilizacionales (o ya incluso de orden sociocultural). Por otra parte, 

nos encontramos con las diferencias cualitativas de las economías y 

los sociums. Para cortar este nudo gordiano conviene recurrir a 

categorías del nivel intermedio de abstracción – a las matrices (o 

arquetipos) civilizacionales [3]. 

En este caso, interpretamos el concepto de matriz como el 

conjunto de factores básicos idénticos (exógenos o autóctonos) que 

determinan la evolución de la economía, de la sociedad y del Estado, 

pero que se combinan en proporciones diferentes en el marco de un 

determinado areal, lo cual a su vez se traduce en diferencias 

cualitativas y dispersa las trayectorias de desarrollo de los países 

andinos y centroamericanos con alto porcentaje de población 
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indígena, las sociedades cuasi-europeas del Cono Sur y los sociums 

de la cuenca caribeña, cuyas raíces se remontan a la lejana época de 

la esclavitud. 

Se dan también, por supuesto, diversas situaciones transitorias. 

Todo ello determina a su manera el proceso de desarrollo de la 

economía, de la sociedad, del Estado y, en definitiva, determina la 

identidad nacional, la cual se proclama siempre en primer término, 

pero seguida inmediatamente por el reconocimiento de la identidad 

latinoamericana, por la que se caracteriza la mayoría de los 

habitantes del área.  

Por tanto, la región ha acumulado un potencial bastante fuerte y 

diversificado, que parecería proporcionarle premisas harto suficientes 

para un nuevo arranque por las vías del desarrollo. Sentado este 

dato, volvamos a las realidades del día de hoy.  

Pero, tras superar dignamente la prueba de la crisis económica 

mundial, los países latinoamericanos se encontraron de pronto ante 

las circunstancias que determinan la etapa subsiguiente, la etapa 

postcrisis. El debilitamiento de la dinámica económica mundial se 

tradujo en disminución de la demanda de commodities 

latinoamericanas. La diversificación de las exportaciones (en su 

geografía y en su nomenclatura) se reveló insuficiente. El proceso 

inversionista se trasladó a un cauce más estrecho. El mecanismo 

fiscal que se había logrado ajustar vuelve a atascarse ora aquí, ora 

allá, y aporta menos recursos a los presupuestos públicos 

consolidados. Quedaron atrás los tiempos del superávit 

presupuestario, hoy corren tiempos de déficit, aunque en la mayoría 

de los casos este se mantiene dentro del margen de 3%, que 

establece la norma de Maastricht. Resulta ya mucho más difícil 

cumplir las obligaciones sociales, con las que en los años anteriores 

se habían acostumbrado a contar las grandes masas de la población 

desheredada. 

Se ha mermado el flujo de la financiación externa: está limitado el 

acceso a recursos crediticios baratos, ha disminuido el volumen de 

las remesas que los emigrados envían a sus países de origen, los 

actores de inversiones extranjeras directas se han vuelto mucho más 

prudentes y se abstienen de lanzar nuevos proyectos o prefieren 

poner rumbo a los “puertos resguardados” de los centros tradicionales 
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de la economía mundial. Ahora bien, esta apreciación no puede 

hacerse extensiva a la China emergente, la cual sigue orientada a las 

inversiones que le permitan tener acceso a recursos naturales 

exteriores y desarrollar grandes proyectos infraestructurales. 

El orden mundial unipolar (o cuasi-unipolar) ha resultado efímero 

sin llegar cuajar en una perspectiva a largo plazo. En cambio, los 

inicios del proceso de reestructuración policéntrica del sistema 

mundial han sido benéficos para los estados latinoamericanos, al 

ampliar su margen de maniobra en la economía y la política 

exteriores, fortaleciendo sus posiciones negociadoras y facilitándoles 

la opción por soluciones alternativas. Ha sucedido lo, que tuvo que 

suceder inevitablemente: en 2014 el PIB de China a paridad del poder 

adquisitivo superó al de Estados Unidos. En la actualidad crece el 

número de quienes admiten que en una perspectiva previsible el PIB 

conjunto del BRICS podría superar al del G7. En el nuevo contexto 

las fronteras entre la periferia y los centros se han vuelto permeables. 

Pero, pese a la globalización, persisten las diferencias en calidad 

(como lo evidencia la actual coyuntura depresiva del mercado 

mundial). Desde luego, el cuadro real no se atiene a las tesis 

prebischianas y acusa mayor movilidad. Simultáneamente se 

observan procesos de diferenciación tanto de los centros, como 

de la periferia. 

Por supuesto, sería erróneo sobreestimar el ritmo de avance 

hacia el orden mundial policéntrico. Prueba de ello es el frenazo que 

ha experimentado el desarrollo del BRICS en los últimos años. Pero 

de todos modos tanto las estadísticas como la práctica económica 

denotan disminución del peso de Estados Unidos en el Hemisferio 

Occidental, disminución que se concreta en una tendencia a la baja 

de la presencia comercial e inversionista en los mercados 

latinoamericanos. EE.UU. también ha dejado de ser líder en la ayuda 

oficial al desarrollo (campo este en el que ya ha sido adelantado por 

la Unión Europea). 

Tanto en los años del gobierno de Bush junior como durante la 

presidencia de Barak Obama ha subsistido la impresión de que ALC 

ha sido relegada por Washington a un segundo plano, pasando a ser 

objeto de atención residual. ¿Cómo explicar este cambio? Es 

comprensible que la atención se haya centrado en el Gran Oriente 
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Cercano y Afganistán. En conversaciones con colegas 

estadounidenses hemos oído decir muchas veces que últimamente el 

área latinoamericana presentaba menos riesgos que el Oriente 

Cercano y Medio para la seguridad internacional y la seguridad 

nacional de EE.UU. De ahí, explicaban, que Washington está ahora 

menos motivado que antes para mostrarse activo en la vertiente 

latinoamericana. 

Hoy en día  surge la impresión de que en las postrimerías del 

mandato de Barak Obama la administración washingtoniana, por fin, 

vuelve a dedicar la debida atención a sus vecinos del sur. La 

“normalización” de las relaciones norteamericano-cubanas, por su 

motivación de facto, viene a ser el reconocimiento del carácter 

irracional y contraproducente de la política de constante presión y 

aislamiento de la isla insumisa, supone de hecho una derrota de 

Washington, que no ha logrado cambiar el régimen establecido en 

Cuba. Por supuesto, el objetivo estratégico sigue siendo el 

mismo, pero de ahora en adelante se buscará lograrlo mediante 

el uso de la “fuerza blanda”. De lo que no estoy seguro es de que el 

monitoring electrónico total practicado actualmente respecto a las 

cúspides gobernantes de los países de la región y la manipulación de 

los flujos de información puedan ser calificados como el uso de tal 

“fuerza blanda” por EE.UU. En la práctica vemos cómo las descargas 

de material comprometedor, en que la denuncia de hechos reales se 

entremezcla con acusaciones fabricadas, se utilizan a menudo como 

un método de presión incisiva para forzar “un comportamiento más 

leal”. 

Mientras tanto, en el camino hacia “la normalización” de las 

relaciones cubano-norteamericanas sigue habiendo muchos 

obstáculos. La Casa Blanca, por lo visto, estaría dispuesta a seguir 

adelante y dar pasos encaminados al desmontaje del embargo, 

dejando para más tarde la cuestión de la base de Guantánamo. De 

hecho, Washington está interesado en impulsar la apertura siempre 

que ello contribuya a la erosión del sistema instaurado en la isla. Pero 

como puede verse por las resoluciones del VII Congreso del Partido 

Comunista de Cuba y por sus diferencias respecto al anterior 

congreso, la dirección política de la isla ha reevaluado los riesgos de 

“la normalización” y decidido ponerle cierto “freno”. 
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Algún tiempo atrás los expertos norteamericanos en el trato con 

colegas rusos expresaban su incertidumbre en cuanto a las 

posibilidades de EE.UU., a su capacidad para retener la hegemonía 

alcanzada. Pero en los últimos tres años su estado de ánimo ha 

cambiado y dan a entender que se ha encontrado la receta. Y a estas 

alturas ya es evidente que esa receta se basa en la formación de dos 

megabloques: el de partenariado transpacífico y el de partenariado 

transatlántico, que están llamados a reforzar la estructura de sostén 

del “liderazgo” estadounidense. Queda por ver los efectos que ello 

pueda tener en la situación de los países latinoamericanos, hasta qué 

punto puede cercenar su autonomía de acción en la palestra mundial 

[4]. 

En la Unión Europea, debido al frenazo postcrisis, la situación 

económica dista de ser óptima, en todo caso es peor que en los 

EE.UU. Ha decaído la actividad en la vertiente latinoamericana. Se ha 

atascado la construcción de puentes de comercio preferencial con los 

bloques subregionales o diversos países concretos, lo cual pudo 

verse claramente en la cumbre UE-CELAC celebrada el año pasado 

en Bruselas (y en vísperas de la cual se llevó a cabo un foro 

académico al que me tocó un suerte asistir). En la mayoría de las 

posiciones expresadas, la Declaración Final de la cumbre no pasaba 

de ser meramente declarativa. Y es que, a fin de evitar lo peor, los 

participantes del encuentro optaron por soslayar la discusión de 

cuestiones particularmente agudas. En el mencionado foro se vio, por 

ejemplo, que los participantes europeos ponían énfasis en que se 

ampliara el acceso de los latinoamericanos al mercado europeo de 

los servicios de enseñanza y programas de investigación, pero al 

respecto las grandes universidades de los países miembros de la UE 

propugnan que esos servicios sean de pago, mientras que los 

representantes de la CELAC sostienen que la educación es un bien 

público y que, por tanto, hay que oponerse a toda comercialización 

abusiva en esta esfera [5]. 

El tema de la cooperación de los países de ALC con los nuevos 

centros de la economía y la política mundiales viene siendo objeto de 

especial atención en nuestro Instituto [6]. En la región se observa 

particular interés por el proyecto BRICS, por el Nuevo Banco de 

Desarrollo instituido en este formato y por  otras iniciativas del 
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correspondiente quinteto, el cual ha creado un mecanismo sin 

precedente de cooperación estratégica. No vamos a repetir aquí lo 

que ya se ha expuesto en múltiples publicaciones sobre este tema. 

Pero sí conviene resaltar otra importante peculiaridad: a diferencia de 

lo que ocurría en un pasado todavía reciente, esta vez, más allá de la 

avanzada de nuevos centros de poder, no podemos menos de 

constatar la aparición de un segundo contingente de actores 

novatos en el mercado latinoamericano. Entre ellos figura Irán, que 

todavía durante el gobierno de Ahmadinejad emprendió enérgicos 

esfuerzos para articular relaciones de cooperación con los países de 

regímenes de centroizquierda. Este año ha sido noticia la prolongada 

gira del presidente turco Erdogán por los países de ALC, donde si 

bien logró éxitos en materia económico-comercial, no encontró gran 

comprensión en lo tocante a los acontecimientos registrados estos 

últimos tiempos en torno a Siria e Irak. Entre tanto se han establecido 

cimientos complementarios para el desarrollo del polílogo 

interregional entre ALC y los estados árabes y africanos. Todo ello es 

muestra de que los países del área latinoamericana y caribeña en el 

marco de aplicación de la estrategia orientada a la diversificación de 

las relaciones exteriores modifican también su propia configuración 

tradicional. Se perfila así el abandono de un modelo 

eminentemente “vertical” mediante la transición a “vínculos 

horizontales” (en particular, en la línea Sur-Sur). 

En este sentido podemos afirmar con seguridad que desde los 

inicios del presente siglo los países del área ya no se conforman 

con el papel de mero objeto de las relaciones internacionales y 

tienden a afirmarse cada vez más como sujetos de las mismas, 

que actúan intensamente en la palestra mundial. 

Las naciones latinoamericanas emprendieron la vía de la 

integración económica hace ya más de medio siglo, después de que 

hubieran asumido ese rumbo la Europa Occidental y los países de la 

comunidad socialista (CAME). A diferencia del prototipo europeo, las 

agrupaciones económicas latinoamericanas se atenían en mayor 

medida al modelo de “integración desde arriba”, es decir, promovida e 

impulsada por las administraciones y las decisiones de los círculos 

gobernantes. Eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, está el hecho 

de que países que en el mapa aparecían como vecinos y podían 
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parecer socios geográficamente próximos, en realidad, antes de que 

se pusiera en marcha el proceso de integración carecían de suficiente 

enlace entre sí por vías de transporte y modernos medios de 

comunicación. Lamentablemente, todavía persiste la inercia del 

retraso en la infraestructura integracionista (que debe contribuir a la 

articulación física del espacio regional). No es de extrañar, por tanto, 

que los bloques integracionistas latinoamericanos no hayan logrado 

elevar a más del 25% la cuota de participación del comercio 

intrazonal en el total de comercio exterior de los países miembros (a 

comparar con el correspondiente indicador de la Unión Europea, que 

supera el 50%). 

Los modelos latinoamericanos de integración —demasiado 

herméticos— no han podido competir con los modelos abiertos y 

flexibles que se han venido aplicando en el Sudeste Asiático. La 

recién constituida Alianza del Pacífico se ha estructurado sobre 

principios diferentes, concediendo preferencia a las ideas del 

“regionalismo abierto”. Ciertamente, los primeros resultados son 

bastante positivos, pero es temprano todavía para que podamos 

formular juicios acerca de la eficacia que este bloque vaya a revelar a 

plazo mediano y largo. 

Pero la cuestión que se plantea hoy es otra: ¿hasta qué punto los 

países de ALC están en condiciones de ocupar su lugar en el 

contexto de una nueva configuración del sistema de las relaciones 

internacionales? A juzgar por todo, este interrogante debe plantearse, 

por una parte, en términos de acceso a las nuevas formaciones de 

calibre transregional, y por otra parte, en el plano de 

modernización de las agrupaciones subregionales y regionales 

de ALC, asentándolas en una infraestructura renovada —física, 

financiera y telecomunicativa. Habrá que acometer también la ardua 

tarea de adaptar los sistemas económicos nacionales a los nuevos 

retos y los nuevos requisitos que genera la economía mundial en 

constante renovación tecnológica. Es evidente que los países 

latinoamericanos deberán contar con una base propia para ubicarse 

en las vías de la innovación y establecer un nuevo mecanismo de 

organización del proceso inversionista. 

Como es sabido, el camino hacia el desarrollo sostenible de la 

economía y la sociedad está sembrado de obstáculos difíciles de 



 66 

franquear. Uno de los obstáculos fundamentales, pero de los que 

todavía no hay suficiente conciencia, está relacionado con la 

criminalidad, cuyas proporciones y alcance no hacen más que 

aumentar. Su capacidad de mimesis y de renovación tecnológica 

todavía supera la capacidad represiva de la fuerza pública que opera 

en los países de la región. 

Es fácil de entender que este mal es producto de múltiples 

flagelos sociales y que la causa principal radica en la pobreza y la 

miseria. Pero estas lacras se están erradicando y en varios casos con 

éxito. En el lapso de tres lustros decenas de millones de 

latinoamericanos han podido escapar del ghetto de la miseria y la 

pobreza y engrosar las filas de consumidores solventes y 

participantes activos en los procesos electorales. No obstante, la 

situación sigue agravándose debido a la expansión del 

narcotráfico, el cual se vincula con la delincuencia ordinaria y —

peor aún— con agrupaciones criminales transnacionales. 

La expansión del crimen, a su vez, guarda relación con los 

procesos migratorios. Así lo evidencian, en particular, los hechos de 

correlación entre ambos fenómenos en las realidades de México y de 

Centroamérica, dando lugar a que se forme una especie de círculo 

vicioso. La pobreza y la miseria empuja a los varones jóvenes a 

emigrar hacia el Norte, dejando muy a menudo en su patria a familias 

totalmente desamparadas. La descomposición de las familias expulsa 

a los niños a la calle, donde son víctima fácil del culto a la violencia. A 

su vez, la “socialización” callejera de gran número de adolescentes 

los conduce a las maras, nutridas pandillas criminales, que se 

dedican a la extorsión en pequeña escala y al comercio al por menor 

de mercancías del narcotráfico. Las maras se han convertido en un 

terrible flagelo que azota las ciudades y pueblos de El Salvador, 

Guatemala y Honduras (el llamado triángulo centroamericano). La 

joven generación cuya formación se realiza en tal contexto es presa 

fácil de los narcos que reclutan en ella carne de cañón para sus 

comandos.  

En los territorios controlados por los narcoclanes se erosionan los 

tejidos social e institucional, lo cual impulsa la expulsión de la 

población local. Este ciclo de factores y efectos puede experimentar 

intermitencias e incluso asomos de tendencias reversivas, pero en 
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una apreciación de conjunto se desarrolla en ascenso. A su vez la 

transnacionalización del tráfico implica “división del trabajo” y la 

concreción de convenios transfronterizos entre los diversos cárteles. 

Se conformaban así alianzas estadounidense-mexicanas en cuyo 

marco el hampa norteamericana provee de equipamiento técnico y 

armamento al hampa mexicana, y esta se encarga del trabajo con los 

proveedores de la mercancía (fundamentalmente en la subregión 

andina) y de la logística. Las dos partes asumen conjuntamente el 

control de los canales de transporte de drogas a EE.UU. 

Lógicamente surge aquí la cuestión del Estado y su eficacia, un 

Estado reducido a funciones mínimas y que en los años 90 toleró la 

acumulación de altos costos sociales, la polarización social y la 

agudización de la situación criminógena. Desde luego, no creo que 

esta sea una cuestión que atañe únicamente a los estados 

latinoamericanos. En mayor o menor medida, es un problema 

universal. Y es que, por extraño que parezca, el Estado ha revelado 

ser una institución más inerte sobre el telon de fondo institucional. 

El negocio privado ha experimentado enormes cambios a nivel de las 

grandes y medianas empresas, imponiendo nuevos estándares 

incluso a la pequeña empresa. Se han modificado bruscamente las 

formas de organización y la práctica de la actividad electoral, 

propagandística e ideológica de los partidos y movimientos políticos. 

El Estado, en cambio, mantiene en lo fundamental su “matriz 

napoleónica”, la de un Estado estructurado en torno a ministerios. La 

práctica  del gobierno electrónico (e-gobierno) cambia bien poco la 

situación ya que suele duplicar  la estructura burocrática. 

Al percibir que el Estado se hallaba en crisis persistente, la cual 

en el contexto latinoamericano resultaba agravada por los efectos de 

la corrupción rampante y el nepotismo, Enrique V. Iglesias, destacado 

economista uruguayo con personalidad de talla regional e incluso 

cabe decir que mundial, emitió una crítica de la institución del Estado, 

en la cual fundamentaba la necesidad apremiante de proceder a su 

reestructuración. Por cierto que ello no ocurrió en una situación de 

coyuntura baja, sino en los tiempos  de “vacas gordas” de principios 

del siglo en curso (2006-2007). No se puede decir que ese 

llamamiento de Enrique V. Iglesias[7, pp.7-15] quedara desatendido, 

como colgado en el aire. En el período del “giro a la izquierda” llegó a 
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tener ecos en la vida política de la región, pero fueron ecos de 

alcance muy modesto. Es cierto, que se reforzaron las funciones de 

las entidades encargados de la educación, la ciencia y la situación 

ecológica. Lamentablemente, en las actuales condiciones de 

reversión de la corriente política tampoco podemos esperar un 

enfoque fundamental respecto al perfeccionamiento del mecanismo 

de administración estatal. Como ocurre a menudo, las motivaciones 

coyunturales inmediatas y las consideraciones de índole electoral 

interfieren en la visión estratégica de la perspectiva y de los 

correspondientes imperativos. 

El cambio en la coloración del mapa político de ALC es elevado a 

veces al rango de un “referéndum revocatorio” de alcance 

panregional. Ahora bien, no estará de más señalar al respecto lo 

siguiente. En primer lugar, es todavía temprano para entonar una 

marcha fúnebre en memoria del potencial de las fuerzas de izquierda. 

La cultura política de izquierda ha demostrado reiteradas veces en los 

países latinoamericanos su vitalidad y su condición de factor objetivo. 

Además, en el marco de la realidad actual en buen número de países 

latinoamericanos se mantienen en el poder gobiernos con orientación 

de izquierda. 

Otra cosa es que conviene ahondar en la esencia de lo que está 

ocurriendo. A nuestro modo de ver, asistimos hoy a cierto 

deslizamiento tanto desde la derecha como desde la izquierda hacia 

el centro, hacia el eje mediano del espectro político. Al acceder hoy al 

poder, la derecha “escorada” ya no puede ignorar el tope establecido 

por la izquierda en cuanto a la solución de los problemas sociales. A 

su vez, las izquierdas que se mantienen en el poder no pueden dejar 

de lado los estímulos al desarrollo empresarial, el uso de los 

mecanismos de mercado para impulsar el desarrollo económico. Así 

las cosas, es hora también de que renunciemos a la dicotomía 

simplista izquierda-derecha en la explicación de los procesos 

políticos que se operan en la región. Hora de que echemos manos 

de un instrumental más afinado. 

Por cierto que quienes se resisten a afinar los instrumentos 

incurren en conclusiones muy discutibles respecto a la amplitud del 

marco de la cooperación ruso-latinoamericana en las condiciones del 

“giro a la derecha” en dicha región. Anotemos aquí que ya han 
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quedado en el pasado los tiempos que los parámetros del campo de 

cooperación venían determinados únicamente por la afinidad 

ideológica. Eso, en primer término. Y en segundo término, a juzgar 

por las observaciones de Vladímir V. Putin, nuestro Estado, nuestra 

dirección política se atienen a valores conservadores y una 

orientación centrista. Es decir, que en nuestros razonamientos 

debemos partir de otros criterios, de otro planteamiento de las metas 

perseguidas. Me parece que en este sentido es muy significativo el 

reciente relevo del poder en Argentina. El gobierno de centroderecha 

no ha manifestado intención de restringir las relaciones con la 

Federación de Rusia y ha confirmado las obligaciones asumidas 

anteriormente por Argentina en el marco de múltiples acuerdos. 

Ciertamente, se ha creado una situación muy compleja 

(prácticamente, de dualidad de poderes) en Venezuela, donde hemos 

invertido no pocos recursos. Pero se trata, más que nada, de 

proyectos de gran envergadura en el sector clave de la economía 

venezolana. Y a muchos influentes líderes de la oposición no les es 

ajeno un enfoque racional, pragmático hacia tales proyectos. 

Por supuesto, causa fuerte preocupación la situación crítica que 

se ha creado en Brasil y que  para nosotros en algo hace recordar la 

que se vivió en Ucrania durante “el Maidán”. Sin embargo, las 

instituciones democráticas han echado fuertes raíces en la sociedad 

brasileña. Las fuerzas de la oposición distan mucho de estar 

consolidadas. El conflicto está enraizado en la situación política 

interna y en principio no afecta a la política exterior. En todo caso, el 

grupo BRICS representa para Brasil un peldaño muy importante en la 

consolidación de su papel como potencia mundial. Es poco probable 

que entre los líderes de antes o los nuevos haya alguno que esté 

dispuesto a prescindir de tamaño argumento. La sociedad brasileña 

no lo entendería. Recordemos además que también la Unión 

Soviética mantuvo relaciones constructivas con gobiernos de derecha 

moderada, inclusive con las administraciones militares que 

gobernaron Brasil durante casi veinte años. 

Tanto  a nivel oficial como en el ámbito académico solemos 

señalar la afinidad de los enfoques que mantienen Rusia y la 

mayoría de los países de ALC con respecto a las cuestiones 

clave del desarrollo mundial: ambas partes son solidarias en el 
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reconocimiento del alcance universal y el carácter insustituible del 

sistema de la ONU, el riguroso respeto del derecho internacional, el 

rechazo al dictat unilateral  en los asuntos internacionales y a la 

práctica de sanciones que no hayan sido aprobadas por el Consejo 

de Seguridad de la ONU, como se ha venido haciendo en la política 

estadounidense con respecto a Cuba, y ahora en contra de nosotros. 

Es significativo que en este último caso los latinoamericanos no 

hayan cedido a las exhortaciones ni a las amenazas del “Occidente 

colectivo”. 

Para nosotros, una importante esfera de entendimiento es la 

problemática de la seguridad internacional. Como ya señalamos más 

arriba, los estados de ALC pueden dejar constancia ante la 

comunidad internacional de una notable aportación al 

afianzamiento de la coexistencia pacífica de los países y 

pueblos. Parecería que desde este punto de vista la situación en el 

área es bastante saludable. Sin embargo, en el cuerpo de América 

Latina siguen patentes varias heridas sin restañar. Una de ellas es la 

usurpación de las Malvinas (Falkland) por la antigua soberana de los 

mares, que en 1833 se aprovechó de la debilidad del entonces 

todavía joven estado argentino. Manteniendo ilegalmente su dominio 

del archipiélago y tras sustituir a la población local con súbditos de la 

Corona inglesa (algo más de mil), Londres sin mínimo reparo ha 

organizado un referéndum entre esos isleños trasplantados (todos 

ellos de nacionalidad británica), presentando los resultados de tal 

consulta como “libre expresión legítima del pueblo”. Uno se pregunta 

entonces ¿por qué Londres deniega a los habitantes de Crimea el 

derecho a esa misma libre expresión de su voluntad? Contradicción 

sobre la cual, llamó atención no sin ironía Cristina Fernández de 

Kirchner que era  la presidenta de Argentina hasta   fines del año 

pasado. 

Pero no todo radica en ese conflicto bilateral. El problema es 

mucho más amplio: se trata de un nudo de peligrosas contradicciones 

en una zona que los estados ribereños de uno y otro lado del 

Atlántico quieren ver convertida con las correspondientes garantías 

en un espacio desmilitarizado y seguro para la navegación y la 

cooperación internacionales. Tras la aprobación en la ONU, por la 

Comisión sobre Derecho del Mar, del fallo que extiende hasta 350 
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millas la soberanía argentina sobre el espacio acuático adyacente a 

su territorio (abril del año en curso) adquiere nuevas facetas el 

problema de la explotación de los recursos naturales de la plataforma 

continental. A la luz de este fallo quedan más que entredicho los 

trabajos realizados por transnacionales en la plataforma de las 

Malvinas (desoyendo las protestas de Argentina). Téngase en cuenta, 

además, que el Atlántico Sur es el conducto por el que se llega a la 

Antártida, donde muchos estados (entre ellos, Rusia) tienen intereses 

propios. 

Claro está que por antagónicas que sean las contradicciones 

existentes, una paz frágil siempre es mejor que una guerra. En todo 

caso, el camino hacia el arreglo de la situación pasa por 

negociaciones bilaterales, aún sea con mediación internacional. 

Londres, que, como es sabido, ha superado ya la percepción inerte 

que mantuvo cierto tiempo al término de la segunda ola de la 

descolonización, debería  (aunque sea tarde y no temprano) moverse 

del punto muerto en que se encuentra respecto a una de las últimas 

recidivas del colonialismo [8]. Es evidente que para Argentina no tiene 

sentido restringir sus esfuerzos diplomáticos al enfoque bilateral. A 

nuestro juicio, sería lógico y conveniente vincular el conflicto de las 

Malvinas con otras situaciones similares, ante todo con los casos de 

Guantánamo y de Gibraltar, ampliando así el número de partes 

solidarias con sus demandas. En Rusia encontrará mucha 

comprensión el planteamiento con que se encara la proyección de la 

actividad de la OTAN al Atlántico Sur a través del Reino Unido, 

mediante la instalación de una infraestructura militar en los territorios 

isleños esparcidos a lo largo de las costas latinoamericanas y 

africanas, incluidas las Malvinas. Y esto, a su vez, pasa a ser parte de 

un problema común, relacionado con los riesgos y las probabilidades 

de arreglo de las reclamaciones recíprocas que atañen a regiones no 

controladas o débilmente controladas del mundo (Atlántico Sur y 

cuenca del Pacífico, Ártico, Antártida). El diálogo sobre este tema con 

los estados latinoamericanos responde plenamente a los intereses 

estratégicos de Rusia. 

No consideramos idílicas nuestras relaciones bilaterales y 

multilaterales con los estados latinoamericanos.  Tenemos nuestras 

diferencias y una percepción distinta frente a una serie de problemas.  
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Así lo manifestó francamente el viceministro de asuntos exteriores 

Serguey A. Ryabkov.  Entre las diferencias que mencionaba 

sobresalen: la postura excesivamente radical de una serie de estados 

de la región sobre  los problemas del desarme nuclear, sus iniciativas 

sobre la aplicación de  enfoques liberales  con respecto a la 

propagación de drogas.  Algunos estados latinoamericanos figuran 

como oponentes de Rusia  en el tema de las minorías sexuales [ 9, 

p.22]. No faltaron las disensiones en la interpretación de la política 

ecológica.  Mucho se logró resolver, finalmente, con la elaboración de 

una plataforma de consenso, materializada en el Acuerdo de París de 

2015 [10]. 

En cualquier caso, en Rusia reconocen  importantes  logros de los 

países latinoamericanos en el análisis de los problemas económicos  

en ligazón con los valores espirituales de los pueblos autóctonos.  Un 

índice importante de la última década fue el liderazgo de la región 

latinoamericana en la reservación de territorios ecológicamente 

valiosos y vulnerables en calidad de parques nacionales  

singularmente protegidos.  

*   *   * 

Si bien en el contexto de las actuales relaciones internacionales 

existe y se manifiesta cierto complejo de inferioridad, es evidente 

también que los países latinoamericanos y caribeños se liberan cada 

vez más del mismo. Pero si existe un complejo de inferioridad, de 

acuerdo con las leyes de la naturaleza debe existir también el 

complejo contrario, el de superioridad. A los latinoamericanos no hace 

falta explicarles la esencia de tal complejo. Han sufrido sus efectos a 

lo largo de toda su historia. Y hasta el día de hoy los líderes del 

“Occidente colectivo” no sólo siguen empleando la correspondiente 

retórica, sino que mantienen el mismo comportamiento. ¿Cómo 

interpretar, si no, las sentencias de Obama acerca de la exclusividad 

de EE.UU. y, por ende, el estatus especial que le corresponde en la 

palestra internacional? En la realidad de nuestros días hemos visto y 

vemos como este complejo interviene de lleno en la provocación y la 

interpretación de la crisis de Ucrania. 

Las raíces del problema yacen en un pasado remoto. Leopoldo 

Cea, eminente filósofo mexicano del siglo XX (y puede decirse que 
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notable figura del pensamiento filosófico mundial), se refirió 

reiteradamente a esta colisión en las interpretaciones del pasado y 

del presente [11]. En particular, remontándose al año 1550, evocaba 

la llamada disputa de Valladolid entre el ilustrador religioso Bartolomé 

de las Casas y el teólogo Juan Ginés de Sepúlveda. Este último en su 

apreciación de los derechos (o más exacto, la ausencia de derechos) 

de la población autóctona de las colonias americanas procuraba 

apoyarse en las tesis de Aristóteles, atribuyendo cualidad humana a 

los helenos y negándosela a los demás, a los bárbaros. 

Trasplantando este enfoque vulgarizando de paso los planteamientos 

del prestigioso filósofo griego, Sepúlveda los aplicaba a los 

conquistadores y a quienes eran objeto de la Conquista. En aquel 

entonces ¡Oh milagro!— prevaleció el enfoque humanista de 

Bartolomé de las Casas (que en muchos aspectos se anticipó a su 

época). A los indios de América se les declaró súbditos de la Corona 

española. Por lo visto, en ese acto probablemente influyó la intención 

de la monarquía de preservar sus propios intereses frente a las 

ambiciones y el descontrol de los colonos. A ello servía también la 

encomienda que limitaba el derecho de propiedad de las cúspides 

criollas. 

Los tiempos nuevos ya no admiten tan vulgar división de la 

comunidad mundial “puros” e “impuros”. El pensamiento 

latinoamericano y la práctica de la política exterior nos brindan 

ejemplos de avance tesonero hacia un orden mundial policéntrico, 

que en una perspectiva previsible tal vez presente aún una estructura 

jerarquizada, pero que pone coto a la exportación de la democracia y 

el estilo de vida social acordes con los patrones del “Occidente 

colectivo”, ignorando las condiciones objetivas de todo ámbito 

civilizacional distinto. 
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CAPÍTULO 4. 

 

PRESENCIA EN EL FORMATO DE LOS BRICS  

(imperativos de maduración) 
 

Puntos de referencia clave y el “denominador común” 

 

Estudiando a los nuevos líderes en el escenario mundial, su 

interacción, cuya manifestación más representativa es el fenómeno 

del BRIC/BRICS, nosotros, los especialistas del grupo del Instituto de 

Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, desde el inicio 

asumimos un punto de vista que difiere considerablemente del 

enfoque de los expertos de Goldman&Sachs, autores de la 

abreviatura mencionada. Mientras que dichos expertos al determinar 

el grupo BRIC y construir una concepción correspondiente, percibían 

a los países del “cuarteto”, ante todo, como un objeto (de la actividad 

inversionista, expansión de mercado, etc.), nosotros partimos de la 

noción de la subjetividad trazando como meta evaluar las 

posibilidades del impacto activo de los países del BRIC (grupo de los 

gigantes ascendentes) sobre la situación mundial, formación de una 

nueva configuración de la comunidad mundial, sobre la coyuntura 

económica global y la seguridad internacional. Nuestro interés iba y 

sigue enfocándose en su capacidad de integrar filas de los sujetos 

líderes del desarrollo mundial, las condiciones y premisas de la 

realización de dicha meta con ayuda de los mecanismos de 

acción colectiva en el marco de la concepción de un mundo 

policéntrico.  

Por supuesto, nos damos cuenta de que el proceso de ascensión 

de los nuevos centros, el fenómeno mismo del BRICS no pueden ser 

aceptados imparcialmente. Así, sería ridículo esperar una reacción 

eufórica sobre este aspecto de aquellos quienes se ven obligados a 

ceder su posición en la jerarquía mundial. En el mejor de los casos, lo 

que podemos esperar es una reacción realista, una percepción 

pragmática de la inevitabilidad de cambios y, por lo tanto, la 

aceptación del imperativo de la adaptación a los mismos. Me parece 

sintomático que en el pronóstico del desarrollo de la economía 

mundial a largo plazo publicado el año pasado, los expertos de 
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PricewaterhouseCoopers tranquilizan a sus clientes de la zona del 

"Oeste colectivo” de que si bien los centros tradicionales debilitan sus 

posiciones en la jerarquía mundial, las corporaciones de los Estados 

Unidos, Unión Europea y Japón “van ganando un campo vasto y 

fructífero de actividad en la zona de nuevos centros”
1
. 

De vez en cuando en las prestigiosas ediciones o en los foros de 

alto nivel del “Oeste colectivo” se escuchan invectivas en contra de 

Rusia, o en contra de Brasil o Sudáfrica de que han incorporado el 

BRIC/BRICS sin ameritarlo. A India le convencen que no tiene nada 

en común con los “regímenes autoritarios” de la República Popular 

China y la Federación de Rusia. A Sudáfrica la reprochan por 

insuficiente potencial agregado en comparación con otros miembros 

del ”quinteto” cada vez que no puede intervenir como un país del 

mismo nivel. La misma Sudáfrica y Brasil están reprochados por 

bajas tasas de crecimiento del PIB. Rusia que experimentó un receso 

en el 2009 y en cuya estructura exportadora sigue prevaleciendo la 

materia prima, está considerada como una compañía no apropiada 

para el dinámico gigante chino, al cual le aconsejan adoptar el rumbo 

del compromiso con los Estados Unidos sin recargar su locomotora 

con los vagones de los socios del BRICS.  

Lo mencionado provoca una pregunta: con su permiso, Señores, 

¿Acaso la condición de la equivalencia de los potenciales y de la 

coincidencia de las tasas de crecimiento es obligatoria para la historia 

de las coaliciones internacionales? La historia y la práctica de hoy no 

sustentan esta tesis, más bien lo contrario.  

Es fuera de discusión, que cada uno de los países conformantes 

del BRICS presenta su trayectoria del desarrollo histórico, se 

caracteriza por la situación política y social singular, y en términos 

generales, representa una civilización peculiar. En ciertos casos en 

las relaciones bilaterales se conservan secuelas de las disputas y de 

los conflictos pasados. Estoy de acuerdo con todo eso. Sin embargo 

existe un argumento a favor del BRICS, que es, a mi juicio, el más 

convincente. Si no fuera por el “denominador común” en los intereses 

nacionales, el cual había madurado a principios del siglo XXI, sería 

simplemente imposible la creación de una coalición de 

transcendencia tan grande (más del 40% de la población de la Tierra, 
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más del 29% de la tierra firme sin contar la Antártida, una cuarta parte 

del PIB mundial según la paridad de poder adquisitivo (PPA), etc.).  

En lo referente a la dinámica económica como criterio principal, 

no hay que olvidar de que la misma es bastante versátil y cambiante 

en el transcurso del tiempo. Algunos centros muestran tasas de 

crecimiento más altos, luego otros pueden convertirse en líderes. Así, 

Brasil en el siglo XX fue un indudable líder del crecimiento 

económico, aunque a principios del siglo XXI sus ritmos 

disminuyeron. Según cálculos de los especialistas del Instituto de 

Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de 

Ciencias de Rusia, el volumen del PIB de Brasil había aumentado 

durante el siglo pasado 78 (!) veces. Para comparar: el índice japonés 

muestra aumento de 40 veces
2
. Durante las últimas décadas, China 

lideraba indudablemente en el crecimiento económico. Pero 

solucionando los problemas sociales y perdiendo la ventaja de la 

mano de obra barata que había tenido, concentrándose más en la 

calidad del crecimiento económico, la República Popular China puede 

ceder su primacía en la tasa de crecimiento del PIB a India.  

Estamos conscientes de que la transición a la otra estructura 

(policéntrica) del orden mundial se basa, ante todo, en la desigualdad 

del desarrollo. La dinámica económica por supuesto, tiene prioridad. 

Pero a la par con la misma es indispensable tomar en cuenta un 

amplio círculo de diversos índices que reflejan la presencia en el país 

de unas u otras reservas del progreso. Las diferencias en estas 

reservas no impiden que se llegue a un resultado similar: obtención, 

al sentar cuentas comunes, de una “masa crítica” de las ventajas 

comparativas y premisas del ascenso. En otras palabras, 

diferentes combinaciones de las ventajas comparativas y premisas 

del ascenso pueden asegurar la obtención de la “masa crítica" 

equivalente (casi en el sentido físico). A su vez, la diferencia en la 

combinación de los sumandos principales de la "masa crítica" a 

menudo resulta no en el alejamiento sino en las premisas de 

complementación mutua de las economías nacionales y de su 

potencial innovador y de recursos.  

Encontrándose hoy día en un ambiente inestable de transición a 

nivel mundial, percibiendo la incapacidad de las instituciones 

internacionales existentes de proveer una regulación eficiente de la 
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economía y política mundial, que han experimentado considerables 

cambios, en busca de concordar su autoridad internacional, su 

potencial negociador con el creciente peso de la economía nacional, 

o sea considerando todo lo indicado, los nuevos centros tienen un 

interés vital en la reconstrucción de los mecanismos de regulación 

global. Al mismo tiempo estos perciben y se dan cuenta de la 

limitación de los esfuerzos individuales para el cumplimiento de 

esta meta histórica lo que conduce a los nuevos centros a la 

búsqueda de formas y mecanismos de la acción colectiva. A 

propósito, en este aspecto se sigue la línea de comportamiento de los 

centros tradicionales trazando otras tareas estratégicas apuntadas, 

básicamente, a la conservación o, en la actualidad, a la minimización 

de los daños causados por la pérdida de su status privilegiado.  

Considero argumentada la definición dada por el negociador ruso 

en los asuntos del BRICS, embajador de misión especial Vadím B. 

Lúkov, quien ha denominado el BRICS como “alianza de 

reformadores” sobreentendiendo la tendencia general apuntada a la 

reorganización del sistema de las instituciones internacionales clave 

(sobre todo financieras y económicas)
3
. 

Todo lo arriba indicado justifica la tesis de que el avance de los 

países del BRICS al proscenio del desarrollo mundial tiene 

carácter objetivo, por un lado, y , por el otro lado, la objetividad y 

lógica de su coalición. Pero, siendo así, no tenemos ilusiones de 

que se obtendría automáticamente el resultado buscado, o sea la 

redistribución de las fuerzas e influencias en el “club” de la regulación 

global y la restructuración de la arquitectura económico-financiera 

mundial adecuadas a los cambios en las proporciones del desarrollo 

mundial.  

En la evaluación de las perspectivas del BRICS, no se puede, por 

supuesto, dejar llevarse por ilusiones. Es cierto, que el mundo se 

encuentra en la transición a un orden nuevo, que sería policéntrico. 

Pero este proceso será de largo plazo histórico, o sea, prolongado. 

Estamos conscientes de que duraría más de una década. El líder 

actual del "Oeste colectivo" sigue siendo la potencia rectora mundial 

en los aspectos económico, tecnológico y militar. A pesar de todo 

eso, hoy nadie se atrevería a afirmar que esta realidad ha sido dada 

“una vez para siempre”.  
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Los procesos internos, sin duda, modificarán la sociedad y el 

Estado, sin hacer excepción para los” fuertes de este mundo”. Por 

ejemplo, ¿Quién pudo predecir el fenómeno de Obama, quien pudo 

prever el movimiento “Occupy Wall Street”? El “Oeste colectivo”, 

probablemente, se defenderá a toda costa en unos aspectos, y 

tendría que retroceder en otros esperando obtener revancha en 

terceros. Y para evitar excesos, conflictos intransigentes, el "Oeste 

colectivo” mismo requiere de un socio-opositor que cuente con 

una autoridad suficiente a nivel mundial y con una reconocida 

representatividad. En este caso, se presentará un chance real de 

evitar riesgos fatales y ateniéndose a los principios democráticos en 

las relaciones internaciones, actuando, por lo menos dentro del marco 

de las “negociaciones civilizadas”, elaborar, y luego aplicar una hoja 

de ruta de reformas encaminadas a la construcción de mecanismos 

de la regulación global en conformidad con los requerimientos del 

siglo XXI. Creo que en este papel, el BRICS simplemente no tiene 

sustitución.  

 

Resultados de la primera etapa 

 

Seis años después del inicio (si tomar como el inicio las primeras 

consultas del “cuarteto” a nivel de los cancilleres) y tres años después 

de la primera cumbre de los líderes del BRIC, podemos constatar un 

alto ritmo de la formación de una nueva coalición comparando su 

experiencia con los precedentes históricos. Además, hay 

fundamentos para afirmar que la coalición internacional ya en el 

formato del “quinteto” se ha conformado plenamente. Se ha 

conformado básicamente sobre la plataforma del reconocimiento de 

la necesidad de reconstruir la arquitectura económico-financiera 

mundial considerando el cambio de la correlación de fuerzas en el 

mercado mundial. Y los países miembros no mostraron apuros de 

salir fuera de esta problemática. Desde el inicio, dentro del “cuarteto” 

y luego “quinteto” había bastante votos a favor del pragmatismo y 

moderación en el planteamiento de las metas para una nueva 

organización en contra de sobrecarga de la “embarcación“ común con 

el exceso de la responsabilidad. No obstante, todos los temas clave 

actuales (empezando con los desvíos climáticos y terminando con el 
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uso de la energía renovable) se iban incluyendo imperativamente en 

la agenda del BRICS. Y se quiera o no se quiera, había que 

reaccionar. 

Realizando su "denominador común", los líderes del BRICS han 

manifestado y demostrado reiteradamente que no tienen la intención 

de contraponer de su coalición a otros grupos o foros. Este enfoque 

se debe a la postura común de no-confrontación por parte del 

“quinteto”. Su voluntad política colectiva tiene otro objetivo: la 

búsqueda de las posibilidades de minimizar los costos de transición a 

los nuevos estándares del comportamiento internacional, a nuevos 

esquemas de la regulación global.  

El mecanismo de interacción dentro del BRICS se ha elevado en 

un plazo bastante corto hasta el máximo nivel jerárquico o sea hasta 

la cumbre de los jefes de estados y gobiernos. Pero el BRICS 

continua siendo una estructura poco institucionalizada actuando 

todavía en una plataforma no formalizada. Aunque al mismo tiempo 

se presentaba la diversificación de la agenda y de temas de 

coordinación y consulta de la coalición. En consecuencia, la 

problemática del BRICS involucraba un círculo cada vez más amplio 

de los organismos del poder ejecutivo de los países integrantes, 

representantes de la comunidad académica y el empresariado. Aparte 

de las entidades diplomáticas, en las consultas multilaterales del 

BRICS intervinieron los ministerios de finanzas, economía, agricultura 

y organismos responsables de la seguridad nacional. 

Simultáneamente con los summits y en su alrededor, se llevan a cabo 

de manera regular sesiones de los “think tanks” de los países 

integrantes y foros empresariales. Se ha determinado el mecanismo 

de interacción de los bancos del desarrollo de los cinco países. Se ha 

programado de empezar las consultas entre los departamentos a 

cargo de la Salud Pública. En las estructuras principales de la ONU y 

de otras organizaciones internacionales de importancia mundial se 

llevan a cabo las consultas grupales de los representantes oficiales 

de los países miembros del BRICS. En otras palabras, escala de la 

interacción, la intensidad de los contactos van superando las 

expectativas iniciales.  

La influencia de la colaboración multilateral en el marco del 

BRICS no surte efecto inmediato sobre el contenido de las relaciones 
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bilaterales de los países miembros. Pero al fin y al cabo, efecto 

cumulativo del acercamiento político y diplomático se va 

manifestando y favorece al intercambio comercial y económico 

bilateral. Si no fuera directamente, pero implícitamente podemos 

sustentar esta tesis con el cambio notorio de las tasas de crecimiento 

del intercambio comercial que recibió un obvio impulso durante la 

última década
*
. 

Durante los años de crisis el comercio binacional entre los países 

del BRICS no pudo no responder con pérdidas o retardación. Pero se 

recuperó mucho más rápidamente que los demás segmentos del 

mercado mundial. Citamos algunos datos como sustento: En 2011, el 

intercambio comercial entre Federación de Rusia y Brasil se 

incrementó en el 18%, habiéndose acercado al volumen del 2008 

antes de la crisis (US$7160 millones y US$7985 millones 

respectivamente). El intercambio entre Brasil y China se ha 

aumentado en el 37%, y entre Brasil e India en el 20%. En 2011, el 

volumen del comercio entre la Federación de Rusia y China se 

incrementó en 42% hasta alcanzar US$ 84 mil millones. En el último 

año la coyuntura del comercio ruso-hindú resultó desfavorable 

                                           
*
 Las tasas anuales de crecimiento de exportación  entre los países del BRICS 

en 2001-2010 superaron las tasas generales de crecimiento de exportación en 

todos los sectores. Los suministros brasileños a Rusia incrementaron el  

15,9%, a India 32,1%, a China  36,3%, a Sudáfrica 13,4% (siendo la tasa 

general de crecimiento el 11,9 %). La exportación rusa a Brasil llegó al 

27,7%, a India 19,1%, a China 15,1%, a Sudáfrica 25,4% (en general  la 

exportación rusa se ha incrementado en 15,8%). La exportación de India a 

Brasil incrementaba en 25,5%, a Rusia estaba en el mínimo nivel de 

crecimiento, menor del 2%, mientras que a China presenta el nivel más alto 

(30,8%). En caso de Sudáfrica el referido índice es bastante considerable  

(22,0%), tomando en consideración que el aumento general de la exportación 

hindú fue el 16,7%. La dinámica de exportación  china es aún más 
impresionante. La misma ha crecido hacia Brasil  el 38,0%, a Rusia 30,4%, a 

India 40,7%, a Sudáfrica 29,6%/ y la exportación total en 21,9%. La 

exportación de Sudáfrica a Brasil creció el 11,4%, a Rusia el 28,4%, a India 

el 28,1%, y a China el 37,6% (en promedio el 11,9%). Según datos de 

UNCTAD Stat, 2010; UN Contrade Database, 2010; Trade map: Trade 

statistics for international business development. 



82 

aunque antes de la crisis y durante unos años de la misma hasta el 

2010, la tasa se mantenía a un nivel alto (2007 – US$ 4,3 mil 

millones, 2008 – US$6,9; 2009 – US$7,5; 2010 – US$8,5). En 2011 la 

intercambio comercial entre la República Popular China e India 

superó US$63 mil millones) (2010 – US$42,4 mil millones)
4
. 

Parece que el próximo ingreso de Rusia en la OMC pueda dar un 

impulso adicional para el comercio cruzado en el marco del BRICS 

(en particular, eso permitirá hacer ajustes en el comercio ruso-hindú).  

A mediano y largo plazo, hay que considerar el incremento del 

volumen de la clase media en todos los países del “quinteto”. Es 

obvio que no se trata de millones o decenas de millones de los 

consumidores solventes sino de cientos de millones . Y en el futuro 

toda esta masa, este mercado podrá compensar con creces la 

erosión de solvencia de la clase media en los centros tradicionales de 

la economía mundial o el proteccionismo de su parte en relación a 

nuevos centros de la economía mundial. Eso se convertirá en uno de 

los factores de mayor importancia sosteniendo la dinámica del 

crecimiento económico en los países del BRICS. 

No se puede hablar aún sobre la cooperación de gran 

envergadura en los proyectos conjuntos dentro del “quinteto”. Hay 

cierta experiencia, pero sólo a nivel bilateral. La cooperación 

humanitaria cuya finalidad consiste en contribuir al acercamiento y 

mutua comprensión a nivel de la sociedad civil, aun tampoco es 

considerable.  

¿Se puede considerar satisfactorios los resultados alcanzados en 

el proceso de formación del BRICS? ¿Se puede creer que los mismos 

garantizarán la solidaridad de los países integrantes, la superación de 

discrepancias y conflictos remanentes heredados del pasado? Por 

otro lado: ¿Acaso el resultado logrado está capaz de asegurar la 

eficiencia del BRICS, reforzar su autoridad en el mercado mundial, su 

influencia en la política mundial? 

Es difícil dar una definitiva respuesta a estas preguntas. 

Considero que tenemos el derecho de afirmar que hasta el momento 

presente, en vísperas de la cuarta cumbre, los países del BRICS han 

efectuado todo lo que se puede considerar necesario para la primera 

etapa, pero están lejos de haber efectuado todo lo que se presenta 

realmente posible. Primero, no se puede decir que el BRICS se ha 
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definido con su modelo institucional o por lo menos, sobre los 

lineamientos del diseño de una estructura institucional de la coalición. 

Segundo, no está debidamente definido el posicionamiento del 

BRICS dentro de las estructuras y los mecanismos de la regulación 

global o entre aquellos que durante los últimos 10 años están 

emergiendo a nivel de la regulación global. Tercero, no se han 

conformado todavía en el marco del BRICS los mecanismos que 

permitan ir forjando efectivamente la cooperación multilateral en los 

campos económico, tecnológico y científico.  

 

Posibles prioridades de la siguiente etapa 

 

Desde el punto de vista de una probable perspectiva y 

transcendencia de las tareas enfrentadas por la comunidad 

internacional y por la coalición BRICS en la nueva etapa, a pesar de 

todo, tenemos algunas dudas. En nuestra opinión, sin fortalecer el 

mecanismo de interacción, sin perfeccionar su fundamento 

institucional, es dudoso que el BRICS pueda cumplir la función 

determinada por el “denominador común" de la coalición, contribuir a 

la neutralización de los riesgos de la seguridad internacional, 

proponer ideas constructivas de la reconstrucción de la arquitectura 

económico-financiera, encontrar respuestas a los desafíos de la 

época de transición donde se pronostica una alta turbulencia. 

Reflexionando sobre un posible papel del BRICS, sobre 

perspectivas de su posicionamiento a nivel mundial entre las 

estructuras internacionales de alto nivel, observamos las premisas 

convincentes para su inserción en el círculo de aquellas 

organizaciones que formarán el “club” de la regulación global del siglo 

XXI. El BRICS ya participa de facto en la búsqueda de nuevas 

fórmulas de la regulación global interactuando con el G-8, 

participando en el G-20 los cuales, a propósito, también pertenecen a 

las estructuras poco formalizadas
*
. Mientras tanto la coalición del 

BRICS, la cual está entrando en la época de madurez buscando 

                                           
*
 Yendo a fondo, se entiende que en la plataforma del G-20 se encuentra 2 

actores el G-7 y el BRICS. Pocos otros participantes, normalmente, se ven 

obligados a tomar una u otra parte. 
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aumentar la eficiencia de sus acciones, tendrá que prestar atención 

cada vez más grande a la extensión e intensificación de los contactos 

oficiales y de trabajo con las organizaciones internacionales 

formalizadas de alto nivel, sobre todo, con las del sistema de la ONU. 

Todo lo indicado se refiere no sólo a la conveniencia sino quizá 

también a la necesidad de encontrar una fórmula legal para 

formalizar su status y crear una plataforma institucional de 

interacción con un amplio número de los sujetos clave de 

relaciones internacionales que se desenvuelven en el formato 

multilateral.  

Según sus objetivos actuales el BRICS no pretende convertirse 

en la estructura tradicional de la integración económica. Eso no 

significa que la coalición no necesita instrumentos propios ni 

esquemas de la realización de los grandes proyectos multilaterales 

que impliquen cooperación inversionista e industrial con metas 

innovadoras. Propiamente dicho el BRICS ya cuenta con un paquete 

de propuestas prometedoras de este tipo. Pero su implementación se 

ve impedida no tanto por la ausencia de la voluntad política, sino por 

falta de un mecanismo de gestión y del sistema de apoyo financiero. 

Supongo que en este caso sería preferible un mecanismo ad hoc. Un 

buen precedente lo encontramos en la práctica del SELA -Sistema 

Económico Latinoamericano. Los países integrantes de este 

organismo, sin que fueron todos juntos, pero precisamente aquellos 

quienes en mayor medida estaban interesados en un proyecto 

concreto, conformaban un “comité de acción" correspondiente con 

mandato, que estaba vigente durante la implementación del proyecto. 

Por otra parte, en base de la decisión adoptada por los miembros del 

BRICS sobre la participación de los bancos del desarrollo, podrían ser 

encontrados los instrumentos de financiamiento que hacen falta.  

Hasta este momento, la función del secretariado del BRICS, 

cumplía en turno cada parte anfitriona de la siguiente cumbre, 

recurriendo para esta finalidad, normalmente, a los funcionarios de 

los departamentos diplomáticos. La posterior diversificación de los 

temas y lineamientos de las actividades organizadoras, el volumen 

creciente de esta actividad requerirán, a mi juicio, la creación de un 

organismo coordinador permanente que garantice la sucesión, 

operatividad, análisis sistemático y control del cumplimiento de las 
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obligaciones asumidas, comunicación y contactos directos entre 

países. Lo importante es que un organismo de este tipo quede 

compacto y móvil y tenga inmunidad contra la burocratización. 

Como se ha indicado, es poco probable que el BRICS pudiera 

evitar los desafíos de la seguridad internacional. La diversificación de 

la agenda en este aspecto se revelará también en la siguiente etapa. 

Sin embargo, no se puede esperar una plena uniformidad de todos 

los países del BRICS en sus enfoques, lo que presagia un trabajo 

intenso de coordinación. En el marco del BRICS es importante 

reaccionar oportunamente a todos los riesgos y desafíos que 

representan una amenaza vital. Entre estos problemas, un lugar 

especial corresponde a la narcotización transfronteriza la que por 

pérdidas humanas es idéntica a los prolongados conflictos militares. 

Pero el asunto no se acaba con eso. Centenas de billones de 

narcodólares se integran en los sistemas bancarios deformando los 

estímulos clave de la actividad crediticia e inversionista, alimentando 

las pirámides financieras, desestabilizando la circulación monetaria. 

Narcodólares mantienen corrupción masiva que resulta en la erosión 

de las instituciones estatales. El terrorismo transfronterizo también se 

alimenta de ellos.  

Los países del BRICS se encuentran en la zona de acción de dos 

centros principales de la producción y difusión de drogas: el afgano y 

el andino. Poca interacción entre países que van convirtiéndose en 

víctimas de la narcomafia, entre las estructuras profesionales que 

luchan contra el narcotráfico ilícito podría resultar en la destrucción 

del Estado, la sociedad y la economía legal.  

De eso se desprende la necesidad de coordinación sistemática 

entre las instituciones especializadas de los países del BRICS. El giro 

a la práctica efectuado en la cumbre de Sanya debe implicar en forma 

prioritaria también la lucha contra la narcomafia transfronteriza. Los 

países del BRICS contando con un gran potencial económico, 

experiencia profesional de los servicios correspondientes podrían 

aumentar considerablemente las posibilidades de combatir la 

amenaza del narcotráfico actuando sobre una plataforma colectiva 

solidaria.  

Este aspecto de interacción en el marco del BRICS, se convierte 

en uno de los imperativos del BRICS en la próxima etapa, el cual se 
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convertirá en un examen de la madurez, eficiencia, capacidad de 

contribuir aporte constructivo en la conformación de un orden mundial 

policéntrico civilizado.  

Al final quiero reiterar que el crecimiento de la experiencia, 

envergadura de la actividad, autoridad del BRICS depende en mayor 

grado de la solución de la cuestión sobre una especie de 

autodeterminación de la coalición. Lo que, por lo visto, debe 

realizarse en base contractual con la formalización de la asociación 

estratégica en el formato del “quinteto” y definición marco de la 

plataforma común de la cooperación.  

 

                                           
Notas 

 
1
 Vease: PWC. The World in 2050. The accelerating shift of global economic 

power: challenges and opportunities. January 2011. p. 8. 
2
 Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет. Отв. ред  И.С. 

Королёв (Economía  global. Tendencias globales por 100 años).  Mосква, 

2003, с. 505-506. 
3
 Луков В. БРИКС-фактор глобального значения (V. Lukov. BRICS – 

factor de la importancia global.) Международная жизнь, 2011, № 6, c. 32. 
4
 International Trade Center. Trade statistics for international business 

development (www.trademap.org/tradestar). 
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CAPÍTULO 5.  

 

INTERACCIÓN ECONÓMICA CON NUEVA RUSIA  
 

Nuestra reunión tiene excelente base analítica – el informe del 

SELA
1
. Yo comparto – en su mayoría – el diagnóstico y las 

recomendaciones del documento, que reflejan la realidad y nos 

proponen orientaciones fidedignas para el futuro. 

Trataré de desarrollar algunos planteamientos y evaluar la 

perspectiva de las relaciones ruso-latinoamericanas. 

 

 

Premisas y antecedentes 

 

Pienso que en primer lugar podemos partir en nuestro análisis de 

relaciones ruso-latinoamericanas de la proximidad o coincidencias en  

el campo de la política externa y actuación en el ámbito internacional. 

La similitud de enfoques abarca el reconocimiento de la supremacía 

del derecho en la política, respeto de soberanía nacional y el principio 

de no interferencia en los asuntos internos de los estados. Se 

observa también cierta sintonía en el reconocimiento de la necesidad 

de transformación del sistema de regulación global existente, 

especialmente en la esfera económico-financiera. Al mismo tiempo 

ambas partes reconocen mutuamente el papel central e 

irreemplazable de la ONU en las relaciones internacionales 

contemporáneas. 

Observamos coincidencias en el respeto tradicional del derecho 

internacional. En Latinoamérica está predeterminado por el 

predominio del sistema jurídico “continental” romano-alemán segun el 

cual las normas de derecho no se crean por precedentes sino por los 

valores universales de “justicia” y “moral” (a partir de los dogmas 

católicos). Esta percepción del derecho internacional tiene mucho que 

ver con el rechazo del “culto de la fuerza” y con el soporte de derecho 

internacional que ayudó a los países de la región a defender su 

soberanía en muchas críticas circunstancias durante dos siglos de su 

independencia. 
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Tanto Latinoamérica y el Caribe (LAC) como la Federación de 

Rusia (FR) optan actualmente por el mundo policéntrico rechazando 

el unilateralismo en la solución de los problemas internacionales. El 

concepto del orden policéntrico (como se percibe en la FR)  

presupone la participación adecuada del país en la regulación global 

junto con otros centros ascendentes de la economía mundial y 

política internacional, incluyendo Brasil (como representante 

latinoamericano). Esto puede ser un paso decisivo para equilibrar la 

correlación de fuerzas en la arena internacional y sentar las bases 

para crear mecanismo de regulación global más representativa. 

Para los países latinoamericanos el movimiento hacia el orden 

multipolar significa la ampliación de su margen de maniobra en la 

arena internacional y mayores posibilidades para elegir proyectos 

alternativos del desarrollo. 

Vale la pena mencionar que Rusia y sus antecesores (URSS e 

Imperio Ruso) no tuvieron conflictos serios o tensiones prolongadas 

en la historia de sus relaciones con los países de la región. Además, 

en el tiempo presente están fuera de actualidad los prejuicios 

ideológicos que sí tenían influencia considerable en los tiempos de la 

URSS. 

Todo eso crea el clima favorable político-moral para la 

colaboración mutuamente ventajosa de las partes y para el 

entendimiento mutuo en los asuntos internacionales. 

Otras premisas están relacionadas con las tradiciones históricas 

en la inserción internacional. El actual Estado ruso hereda el acervo 

histórico del Imperio Ruso y de la Unión Soviética (dos tercios de su 

territorio y la mitad de la población). Desde este punto de vista 

nuestras relaciones con LAC de ninguna manera pueden ser 

consideradas como improvisación de la última década. Las relaciones 

diplomáticas oficiales con Brasil comenzaron en 1828, con Uruguay 

en 1857, con Argentina en 1885, con México en 1890. 

Habitualmente se considera que la política externa de la URSS se 

basaba principalmente en preconceptos político-ideológicos. Esto es 

correcto pero sólo parcialmente. Durante las tres últimas décadas de 

la URSS el interés económico ocupó su lugar a la par con el 

ideológico y el político. A mediados de los años 80 la Unión Soviética 

participó en las exportaciones e importaciones regionales con una 
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cuota alrededor de 3-4 %
2
. Claro está que el grueso de ese 

intercambio se refería al comercio con Cuba. Según las estadísticas 

soviéticas, la porción cubana en el intercambio total con la región 

desde los años 60 nunca  se disminuyó por debajo de 70% 

superando a mediados de 80 el 80% del volumen agregado de 

Latinoamérica. Pero en aquel entonces no se trataba del intercambio 

comercial primitivo. Sino también de la realización de grandes 

proyectos de inversión. En primer orden en Cuba, por supuesto. Pero 

al mismo tiempo no se puede olvidar obras de envergadura en 

Argentina, Perú, Nicaragua. 

Hasta hoy entre 20 y 25% de la energía hidroeléctrica en 

Argentina se genera utilizando equipo suministrado por la URSS. Las 

empresas soviéticas participaron en las obras de construcción de 

puertos en Bahia Blanca en Argentina y Paita en Perú. El equipo 

antigranizo soviético permitía evitar pérdidas climáticas en el agro 

argentino. Docenas de empresas industriales y de infraestructura 

fueron creadas con la asistencia soviética en Cuba y posteriormente 

en Nicaragua. Hoy en día en varios países de América Latina todavía 

están en actividad laboral miles de profesionales graduados en los 

centros de enseñanza superior en la Unión Soviética (Cuba, Perú, 

Ecuador, Nicaragua, Bolivia). 

 

Diagnóstico 

 

Con la desintegración de la URSS el intercambio comercial de 

Rusia con los países de LAC decae bruscamente. En 1992 el 

intercambio llega a presentar solamente US$1,4 millardos (vea anexo, 

cuadro 1), quiere decir, varias veces menor al nivel promedio anual 

alcanzado por la URSS en la década anterior. Es la consecuencia 

lógica de la destrucción del aparato económico del país, la casi 

desaparición del soporte estatal en las relaciones económicas 

externas, la incapacidad de la joven empresa privada rusa de operar 

eficientemente en el mercado mundial. 

Desde mediados de los 90 comienza la paulatina recuperación. 

Por la parte rusa es puramente espontánea. El Estado en Rusia sale 

del campo de responsabilidad económica y social incluso en la esfera 

de las relaciones económicas externas. Paradójicamente, en esta 
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esfera se demora más en el emprendimiento de las reformas 

creativas. Aquí los procesos destructivos sobrepasan los procesos 

creativos. La mayor víctima es la exportación de máquinas y equipos. 

Por el contrario, la exportación primaria se adapta mucho mejor al 

cambio del ámbito vital.  

Solamente en vísperas de la crisis de 2008-2009 el gobierno 

comienza a tomar algunas decisiones para apoyar la exportación no 

primaria. Se designa Vnesheconombank (VEB)
*
 como principal 

responsable del apoyo de las empresas rusas en este rubro. Recibe 

para eso recursos financieros adicionales considerables. 

Desgraciadamente, la última crisis desvía la atención a la solución de 

otros problemas más urgentes. 

A pesar de cuantiosas reservas líquidas acumuladas durante la 

primera década del siglo a base de correlación favorable de los 

precios en intercambio externo la economía rusa no fue capaz de 

detener la brusca caída del PIB (7,9% en 2009). Fue acompañada por 

la reducción del volumen del comercio exterior. En los primeros nueve 

meses de 2009 las exportaciones latinoamericanas a Rusia 

disminuyeron en un 26%
3
. Es un poco menor del grado de reducción 

de las entradas al mercado ruso de todos los países del mundo. Pero 

de todas maneras se trata de pérdidas extraordinarias. 

Otra cara de la moneda - la recuperación rápida del intercambio 

en 2010 y 2011 gracias a la capacidad vital de la mayoría de las 

económicas latinoamericanas (vea anexo, cuadro 1,2) y el 

restablecimiento de la dinámica del crecimiento en la economía rusa. 

El volumen del intercambio comercial ya sobrepasó el resultado de 

precrisis. 

Los va y vienes del comercio ruso-latinoamericano es una 

muestra, por un lado, de la falta de las bases sólidas en el 

intercambio (garantías directas) y, por el otro, de lo atractivo que de 

todas maneras representa el mercado ruso para Latinoamérica y 

viceversa. 

 

                                                 
*
 Banco de desarrollo con capital estatal. 
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Imperativos de cambio 

 

Las lecciones de la crisis en muchos sentidos son coincidentes 

para ambas partes. La economía rusa a pesar de la probabilidad de 

mantenimiento a largo plazo de la alta coyuntura en el mercado 

mundial de hidrocarburos no puede seguir el mismo patrón del 

desarrollo. 

Hoy día en Rusia se repite desde las tribunas más altas que el 

país no tiene futuro sin la reindustrialización, sin la modernización e 

innovación. El contenido de estos nociones puede variar pero lo 

principal en todas estas calificaciones es lo siguiente. Basándose en 

adelantos tecnológicos la economía tiene que salir del círculo vicioso 

de la economía primaria, diversificándose en este sentido. 

Podemos decir que ya se acumuló y se maduró la voluntad 

política al más alto nivel para el cambio en el modelo del desarrollo. 

Vladímir Putin, actual presidente de la FR, en los planteamientos 

preelectorales subrayó: “Rusia está obligada a ocupar un lugar digno 

en la división internacional del trabajo no solamente en calidad de 

vendedor de materia prima y energéticos, sino también como 

poseedor de tecnologías avanzadas en el proceso de permanente 

innovación, como mínimo en algunos sectores”
4
. Putin enumera en 

este contexto: la química de alta tecnología, farmacéutica, materiales 

compuestos y no metálicos, industria de aviación, tecnologías de 

información y comunicación y nanotecnologías. En esta fila están 

también energía atómica, actividades espaciales, el equipo hidro– y 

termoeléctrico – esferas donde el país mantiene su competitividad a 

pesar de las pérdidas de los años noventa. 

Inmediatamente después de la toma de posesión como 

presidente, el 7 de mayo del año en curso, Putin firma el decreto 

N596 “Acerca de la política económica estatal a largo plazo”
5
. Entre 

otras cosas en el documento figuran los siguientes planteamientos: 

- en el marco de la década venidera en Rusia tienen que crearse 

o modernizarse no menos de 25 millones de plazas de trabajo en 

sectores altamente productivos; 

- a finales de la década la cuota de inversiones en el PIB debe 

alcanzar la meta de 27% (subiendo del actual 20%); 
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- en comparación con 2011 la taza de los sectores de alta 

tecnología e intensivos en insumos científicos tiene que aumentarse 

en el 2018 1,3 veces, la productividad del trabajo 1,5 veces; 

- otra meta – elevar el posicionamiento de Rusia en el rating del 

BM referente a las condiciones de negocios desde 120 en 2011 hasta 

50 en 2015 y hasta entrar en el grupo de 20 en 2018. 

Dmitriy Medvedev, actual primer ministro, en su discurso como 

candidato a este puesto en Duma Estatal el 8 de mayo del año en 

curso reconoce completamente tal planteamiento. Pero al mismo 

tiempo señala los ya aparecidos inicios positivos de cambio
6
. 

Al finalizar el año 2011 el PIB de Rusia sobrepasó el nivel 

precrisis. Los ritmos de crecimiento anual se estabilizaron fijándose 

por arriba de 4%. Durante los últimos cuatro años el salario medio 

creció en 18% y al comienzo de 2012 alcanzó 25 mil rublos (1 US$ 

equivale a unos 30 rublos); el pago medio mensual por concepto de 

jubilación aumentó 2,7 veces, alcanzando 8,5 mil rublos – cifra 

todavía poco satisfactoria. Al mismo tiempo el índice de desocupación 

durante los últimos dos años se redujo en 2 millones, llegando al nivel 

precrisis. Se frenó el proceso inflacionario bajando de 13 a 6% a 

finales del año pasado. 

D. Medvédev declaró que a finales de la década en curso se 

presupone sobrepasar la meta de 75 años en la esperanza de vida al 

nacer, detener la desocupación por debajo de 5%, el déficit 

presupuestario mantener por debajo de 1%. 

Las posibilidades de Rusia en los mercados latinoamericanos por 

supuesto dependen del potencial de apoyo de las exportaciones 

rusas.  

Tal mecanismo de apoyo de exportadores formalmente comenzó 

su funcionamiento en Rusia al inicio de la década pasada. Se trata de: 

1. garantías estatales (US$3 millardos anualmente); 

2. compensación de los gastos para el pago de intereses en 

el marco de préstamos para exportación (diciembre 2009-2011 

representó 27 millardos de rublos – o un poco menos de US$1 

millardo); 

3. préstamos a largo plazo (en el marco de acuerdos 

intergubernamentales – los casos de Bielorrusia, Vietnam y Cuba); 
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4. apoyo a las pymes (durante los últimos 7 años en el 

presupuesto federal se asignó 2,6 millardos de rublos para cofinanciar 

las actividades de exportación de las pymes; además con apoyo 

federal en 25 regiones de la FR se crearon centros de apoyo para 

empresas que inician actividad económica externa). 

Como se ve no se trata de un sistema de envergadura. Hay 

algunos elementos pero falta mucho para asegurar el apoyo eficiente 

y estímulos reales. Actualmente las esperanzas están vinculadas con 

recién creada Agencia de seguro para exportación. Como primer 

aporte al capital social de la Agencia figura la asignación de 30 

millardos de rublos por parte de VEB. Las obligaciones de la Agencia 

serán cubiertas por garantías oficiales. Se considera que en 2012 el 

volumen de exportaciones de bienes y servicios asegurado por la 

Agencia no será menor de US$5 millardos. 

Por supuesto, las posibilidades de ampliación y enriquecimiento 

cualitativo de las relaciones económicas ruso-latinoamericanas 

dependen del grado del dinamismo del desarrollo en ambos lados. 

Hablando de LAC podemos constatar que en la mayoría de los 

países de la región latinoamericana ya se cambió el paradigma de la 

política económica vía la mayor responsabilidad del Estado, rechazo 

de excesos del fundamentalismo de mercado, vía el reconocimiento y 

el pago de la deuda social ante las grandes masas de población. En 

varios casos se nota aumento serio de gastos en la educación y la 

ciencia. La carga de endeudamiento externo y los déficits 

presupuestarios perdieron su relevancia como principales frenos de 

desarrollo sostenido de las economías latinoamericanas. Las 

empresas provenientes de LAC utilizando apoyo de los estados 

nacionales se ven mucho más hábiles en los mercados externos.  

La proyección del desarrollo de Latinoamérica y Rusia elaborada 

en el Instituto de Latinoamérica de ACR presupone durante las dos 

próximas décadas un esfuerzo considerable de ambas partes en la 

diversificación de la nomenclatura del intercambio. Se presupone que 

a finales de este periodo el volumen de intercambio ruso-

latinoamericano puede alcanzar US$100 mil millones (escenario 

moderadamente optimista)
7
. 

¿Cuáles son las condiciones de realización de tal perspectiva 

partiéndose de los cambios por la parte rusa? A nuestro juicio, están 
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íntimamente relacionadas con la posibilidad de puesta en marcha del 

programa expresado en los planteamientos del Presidente y Primer 

ministro al inicio del nuevo ciclo político. Esto quiere decir que primero 

debe ser emprendido el cambio en el modelo del desarrollo. Segundo. 

Debe ser establecido el mecanismo de apoyo de la integración 

orgánica de la economía rusa en la economía mundial, en primer 

lugar en los pisos de mayor valor agregado. 

Reconozco que la entrada en la OMC para Rusia es una medida 

estratégica indispensable, pero representa solamente el primer paso 

en su inserción en el sistema institucional de intercambio económico 

internacional. Están por adelante:  

- el perfeccionamiento de las bases institucionales en relaciones 

económicas bilaterales; 

- la creación de un mecanismo integral de estímulos y garantías 

(que por ahora no existe salvo algunos elementos) para el avance en 

la ampliación y diversificación de las exportaciones no primarias 

(préstamos a largo plazo, seguro, preferencias fiscales, etc.); 

- el establecimiento de vínculos de cooperación real con 

organismos multilaterales de corte regional y subregional en 

Latinoamérica; 

- el ingreso directo o asociativo en los bancos multilaterales de 

desarrollo que actuan en la región (BID, CAF, Banco de Caricom, 

Banco del Sur); 

- la conclusión de acuerdos, que establecen relaciones 

preferenciales con las agrupaciones económicas en la región; 

- el estudio de posibilidades para los acuerdos de libre comercio 

con los principales socios en la región
*
; no se excluye la posibilidad 

de acuerdos del mismo género entre agrupaciones de integración de 

ambos lados (Unión aduanera trilateral de la FR, Bielorrusia y 

Kazajstán, Evrazes, Mercosur, Unasur, etc.).  

 

Prospectiva 

 

En nuestro análisis a largo plazo para los países de LAC partimos 

del hecho del mejoramiento de las premisas para el desarrollo 

                                                 
*
 Este tipo de negociación ahora se efectúa con Nueva Zelanda. 



 95 

sostenido. LAC como región es capaz de mantener los ritmos de 

crecimiento del PIB superando el índice medio mundial (pasando de 3 

a 4%). Lo mismo se refiere al comercio y la presencia de la región en 

el mercado mundial. Tiene chances para crecer paulatinamente el 

peso de LAC en el PIB y comercio mundial. A lo largo de las dos 

próximas décadas los países de LAC sin duda diversificarán más sus 

vínculos externos desde el punto de vista geográfico y por el 

contenido, elevando la cuota del valor agregado y del nivel 

tecnológico de las exportaciones. 

Resumiendo nuestras apreciaciones podemos decir que la 

perspectiva de la colaboración económica ruso-latinoamericana se 

asocia con áreas tradicionales y no tradicionales. En las 

exportaciones rusas se mantendrá la presencia de productos 

químicos (actualmente fertilizantes – 39%), del petróleo y sus 

derivados (2010 – 29%), metales ferrosos y productos derivados 

(12% en 2010). Equipo bélico puede mantener su presencia 

(alrededor de 15% de exportaciones rusas en ese rubro van a LAC). 

Pero en general el peso específico agregado de los rubros arriba 

indicados tendrá tendencia descendiente a largo plazo. Durante el 

primer decenio y con mayor probabilidad en el segundo esperamos 

avances en las ventas de helicópteros, equipo energético, servicios y 

prestación de “know how” en el transporte ferrocarril. Rusia está 

interesada en la cooperación en el campo de la pesca y acvacultura. 

Hasta hoy día son muy raros y modestos los casos de inversión 

directa del capital latinoamericano en Rusia y viceversa. Es muy 

modesta también la práctica de cooperación productiva. Pero 

teniendo en cuenta la experiencia de los últimos años (sondeos de 

mercado, instalación de oficinas de representación, estudios de 

factibilidad para proyectos de envergadura, etc.) se puede concluir 

que la fase de acercamiento y reconocimiento está pasando a la 

etapa de pruebas prácticas. 

Pero vale la pena mencionar que ya son cuantiosas las 

inversiones rusas en plantaciones de banano y flores en Ecuador. El 

gigante metalúrgico ruso Rusal ahora es uno de los mayores 

inversionistas en Guyana. Empresas energéticas Silovye machiny, 

INTER RAO y Energomashcorp actuan en Ecuador, Argentina y 

Brasil. Son prometedoras las ventas de helicópteros. La empresa 
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Vertolety Rossii elabora planes para instalar bases de reparación y 

mantenimiento en la región. Roskosmos promueve en varios países 

de LAC proyectos vinculados con GLONASS (sistema de navegación 

satelital). Y ya aparecen síntomas de interés de parte de Brasil. 

Rushidro propone proyectos de uso de energía mareomotriz. 

Es factible una mayor presencia de empresas rusas en el ámbito 

de industria extractiva de la región, comenzando con servicios de 

prospección geológica basada tanto en la tecnología convencional 

como en la espacial. Es viable también la colaboración en la 

metalurgia ferrosa y no ferrosa. Existen campos de interés común en 

medicina radiológica y el uso de equipo lazer en los centros de salud 

pública. 

A mediano plazo se mantendrá en general la demanda de 

productos agropecuarios latinoamericanos en el mercado ruso. Pero 

teniendo en cuenta las consecuencias de los avances en la economía 

rural rusa  en los últimos años los exportadores latinoamericanos 

tienen que modificar su orientación. Ya se notan los resultados del 

desarrollo en avicultura y ganadería porcina. Surge entonces la tarea 

de diversificación de suministros, entrada a los segmentos de 

mercado vinculados con productos más sofisticados. 

A nuestro juicio, es más viable la venta de algunos equipos y 

tecnologías agrícolas desarrolladas  en Brasil, Argentina, Chile y 

algunos otros países de la región.  

El concepto de la diversificación de los negocios de las empresas 

latinoamericanas en mercado ruso comprende también la necesidad 

de salida del “círculo vicioso” de Moscú y San Petersburgo y 

expansión al interior de Rusia, abasteciendo más directamente las 

ciudades millionarias en el espacio central y oriental del país.  

Por  supuesto, la diversificación se refiere también al ámbito 

institucional ruso. La actividad de promoción de productos y 

búsqueda de socios presupone salir fuera del círculo de los socios 

habituales y participación más activa en las exposiciones 

internacionales sectoriales, vínculos con sucursales provinciales de la 

Cámara de industrias y comercio de Rusia, con asociaciones 

empresariales federales como Delovaya Rossia (agrupación de 

empresas medianas), RSPP (Unión de los Industriales y Empresarios 

de Rusia), sus filiales locales. 



 97 

Hablando de la parte rusa a modo de conclusión, podemos 

constatar que la imagen de LAC, de las empresas latinoamericanas 

cambia considerablemente en Rusia. Hoy día no se asocia tanto con 

algo exótico sino con la madurez empresarial, solvencia y 

competitividad. Esperamos mayor avance en este sentido.  

 

 

Anexo 

Cuadro 1 

 

Comercio de Rusia con los países de Latinoamérica y el Caribe 

(millones de dólares estadounidenses a precios corrientes) 

 

Año Exportación Importación Intercambio 

1992 1382,0 540,8 821,2 

1995 2295,0 1059,7 3355,1 

2000 4289,0 1210,7 5499,3 

2005 5252,0 4237,1 9289,1 

2006 5167,3 5632,7 10109,0 

2007 5402,4 7423,4 12825,8 

2008 6932,4 9030,8 15962,9 

2009 3357,0 7024,0 10381,0 

2010 4164,0 7999,5 12163,8 

2011 6266,6 9332,8 15599,4 

Fuente: Servicio Aduanero Federal – http/www.trademap.org 
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Notas 

 
1
 La evolución reciente de las relaciones económicas entre la Federación de 

Rusia y América Latina y el Caribe. Mecanismos institucionales y de 

cooperación para su fortalecimiento. Secretaría Permanente del SELA. 

Caracas, agosto de 2011. 
2
 Латинская Америка в цифрах. ИЛА РАН СССР М., «Наука», 1989, 

с.101-102 
3
 Vea: V. Davydov. Rusia en América Latina (y viceversa). Nueva sociedad, 

N.226, marzo-abril de 2010. p.11 
4
Ведомости. 20.I.2012. 

5
 http://text.document.kremlin.ru/SESSION/PILOT/main.htm 

6
 http://blog.da-medvedev.ru/post/220/transcript. 

7
 V. Davydov, A. Bobróvnikov, N. Jolodkov. Proyección del desarrollo de 

América Latina y Caribeña hasta 2030. ILA de ACR. Moscú, 2010 

(presentado en ruso). 
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CAPÍTULO 6. 

 

CONDICIONAMIENTO Y PRINCIPALES RUTAS DE LA 
COOPERACIÓN RUSO-LATINOAMÉRICANA 

 

El brusco deterioro del clima geopolítico obliga ineludiblemente a 

reconsiderar nuestro esquema de posicionamiento en la palestra 

mundial. Ya se perfila claramente un vector de reorientación hacia el 

Este, al tiempo que adquiere manifestaciones más concretas la 

atención hacia la vertiente latinoamericana. Por una parte, advertimos 

ahí perspectivas de afianzamiento más productivo en mercados ya 

conocidos y de penetración en otros todavía sin explorar. Por otra, 

estamos interesados en obtener ahí mismo fuentes alternativas de 

suministros en el marco del programa de sustitución de 

importaciones. Por último, la práctica nos enseña que en América 

Latina encontramos socios con quienes podemos cooperar de modo 

constructivo en torno a cuestiones clave de la agenda internacional, 

incluyendo la temática de la regulación global. Todo ello tiene 

plasmaciones concretas en la práctica de nuestra política exterior y 

diplomacia económica. Valga recordar al respecto la gira – sin 

precedente por su duración y amplitud – que el año 2014 efectuó por 

América Latina el presidente Vladímir Putin. 

*   *   * 

Al apreciar el contexto general de los vínculos y la interacción 

entre la Federación de Rusia (FR) y los países de América Latina y el 

Caribe (ALC), partimos de que la etapa actual del desarrollo mundial 

presenta marcados indicios de transición. A saber: 

– el fin del orden mundial bipolar; 

– la efímera existencia de una situación cuasimonocentrista y los 

primeros avances hacia un ordenamiento policéntrico; 

– la activa remodelación de la base tecnológica de la economía y 

la sociedad en el marco de la globalización; 

– la intensificación de los procesos de desigualdad del desarrollo 

económico con el consiguiente efecto up-down en el escenario 

mundial.  
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Como resultado se producen cambios en el campo de las fuerzas 

de interacción y el “escalafón de rangos” mundial, iniciándose una 

nueva estructuración del sistema de relaciones internacionales. 

En la historia reciente y remota semejantes períodos de tránsito 

solían ir acompañados de crecientes riesgos de confrontación, tanto 

más por cuanto implican el relajamiento de los mecanismos de 

regulación global. Basta recordar la crítica con que los líderes del 

“Occidente colectivo” arremetieron unánimemente contra las 

instituciones de Bretton Woods en el apogeo de la reciente crisis 

económica mundial, las invectivas contra el sistema de la ONU, en 

que se critica su incapacidad para bloquear o neutralizar peligrosos 

conflictos y procesos destructivos en la arena internacional (aunque al 

mismo tiempo se reconoce el insustituible carácter universal de esta 

misma organización), así como el lamentable fiasco del Protocolo de 

Kyoto. 

Es evidente que la situación actual se ve agravada por la 

confrontación geopolítica directamente derivada de la crisis de 

Ucrania, pero que al mismo tiempo tiene una determinante más 

fundamental, y es precisamente esa transitoriedad a que nos 

referimos antes. Señalemos al respecto que se equivocan quienes 

piensan que la política confrontacionista implementada por el 

“Occidente colectivo” va enfilada únicamente contra Rusia. En 

esencia, el objetivo es más amplio: se trata de acciones destructivas 

dirigidas contra todo el grupo BRICS en conjunto, en su condición de 

alianza de nuevos centros de la economía y política mundial. No es 

casual que desde el año pasado en Washington se dejaron decir con 

frecuencia que después de Rusia el siguiente blanco será Brasil, que 

últimamente “ha subido demasiado” en el rating mundial. 

Ya está claro que frente al ascenso de esos nuevos centros 

Estados Unidos se propone contraponer la formación de 

megabloques en las vertientes transatlántica y transpacífica, reforzar 

la “disciplina de bloque”, consolidar la OTAN y ampliar su geografía, 

incluyendo en ella zonas que hasta hace poco escapaban de su 

control (o permanecían poco controladas), como el Atlántico Sur, la 

parte meridional de la cuenca del Pacífico, la Antártida, etc. Y a juzgar 

por los últimos acontecimientos, en Washington, a más de la 

campaña de descrédito y bloqueo de Rusia, tienen intención de 
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recurrir al “hostigamiento selectivo” contra los gobiernos que nos son 

amigos, ya sea en Asia, en Latinoamérica o en Europa. 

*   *   * 

Antes de proseguir, advertimos que en este artículo, teniendo en 

cuenta las discrepancias terminológicas existentes, nos abstenemos 

de usar el término “gobernanza global” (global governance), 

prefiriéndole él de “regulación global”. Es que la práctica mundial 

aporta poquísimos argumentos que permitan hablar de la 

gobernabilidad de los procesos mundiales, y en cambio muchísimos 

más que apuntan a la espontaneidad de los mismos. Sin embargo, el 

examen ponderado, realista de la práctica mundial revela (siempre 

que contribuyan a ello las circunstancias del momento) la existencia y 

la posibilidad de una determinada regulación de los procesos que 

permita evitar efectos destructivos en los niveles global y regional 

(tema este, por cierto, al que ya me referí en publicaciones anteriores) 

[1, p. 283]. 

Conviene asimismo considerar la problemática de la regulación 

global en toda su amplitud. Tomado en el sentido estricto (como suele 

usarse en la mayoría de los casos), con ese término se designa al 

conjunto de las instituciones y acuerdos interestatales de nivel global 

o cuasiglobal, en el que se suele incluir a la ONU, sus estructuras 

regionales y especializadas, así como una serie de agrupaciones de 

alto nivel aunque carentes de rango institucional (G-7, G-20, 

“Comisión Trilateral”, Club Bilderberg, Foro Económico Mundial, Foro 

Social Mundial de Porto Alegre, etc.) Y seguramente aún podríamos 

añadir en esta enumeración a las organizaciones especializadas, 

tales como la OMS, Interpol, la OIAC, la OIT, la UNESCO y otras 

más. Pero a menudo nos olvidamos incluso de actores históricamente 

antiguos tan notables como las religiones universales.  

Sin embargo, todo eso no es más que la cima del iceberg. En el 

resultado final de dichos procesos también intervienen de modo 

directo e indirecto algunos elementos de orden extraformal, entre los 

que no podemos menos de tener en cuenta diversos retos y factores 

no tradicionales (el crimen organizado transnacional, las actividades 

terroristas, el trabajo solapado de los servicios secretos, el control que 

éstos ejercen sobre los torrentes de información y la manipulación de 

los datos obtenidos). Y hoy es ya un hecho admitido que el 
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mimetismo de estos factores supera a menudo la capacidad de 

adaptación adecuada a tales circunstancias por parte de los sistemas 

de seguridad y ordenamiento legal. 

La situación en el plano del trastorno (o amortización e 

inadecuación) de los anteriores mecanismos de regulación global, 

que resulta agravada por la confrontación geopolítica, promueve al 

primer plano dos tareas estratégicas vinculadas entre sí. De un lado 

está el imperativo de crear nuevos mecanismos de regulación global 

o reformarlos a fin de adaptarlos a los nuevos retos mediante un 

amplio consenso internacional. Por otro, él de abandonar 

orientaciones mantenidas en el pasado (principalmente, la orientación 

al “Occidente colectivo”), de renunciar (corregir sustancialmente) el 

anterior esquema de prioridades en la actividad internacional. A la par 

con la región de Asia-Pacífico, en la nueva interpretación de los 

lineamientos de orientación de la política exterior de la FR se inscribe 

lógica y objetivamente la vertiente latinoamericana. 

¿A qué se debe ello? En primer lugar, al considerable grado de 

similitud en las posiciones que mantienen la FR y muchos países de 

ALC respecto a cuestiones clave de la agenda internacional. En 

segundo lugar, al también considerable nivel de complementariedad 

de las economías de la FR y un gran número de países de ALC; a la 

posibilidad de exportar a ese mercado productos y know-how de 

nuestras industrias de maquinaria. En tercer lugar, a la existencia de 

solidaridad, que en mayor o menor medida se ha visto confirmada 

cuando en la arena internacional surgían situaciones complejas para 

nosotros. 

La región de ALC, que ocupa el 15% de la tierra firme, cuenta con 

un número de habitantes que representa entre 8,3 y 8,4% de la 

población del planeta y le corresponde una cuota del mismo orden en 

el PIB mundial (por PPA). De ahí se desprende directamente que en 

conjunto ALC ocupa un lugar intermedio en la jerarquía económica 

mundial. Efectivamente, el PIB per cápita de Latinoamérica iguala hoy 

o es incluso algo mayor que la cifra media mundial (casi 12.000 

dólares en precios corrientes). Por otra parte, según estimaciones de 

expertos, la región dispone de 1/5 (20%) de la base mundial de 

recursos, incluyendo casi el 30% de las reservas de agua dulce y la 

biodiversidad existente. Recordemos asimismo que Latinoamérica y 
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Caribe cuentan con 33 votos en la Asamblea General de la ONU y 

una considerable cuota de votos en otras instituciones 

intergubernamentales, incluido el grupo de los veinte, del que forman 

parte tres países de la región. 

A los países latinoamericanos les corresponde el 18% de los 

yacimientos petrolíferos explorados, el 47% de la producción de 

cobre, el 41% de plata, el 97% de bauxitas. La región tiene una 

participación del 10% en la producción de cereales, 52% en lá de 

soja, más de 30% de carne vacuna y 34% de carne de aves. En el 

mercado mundial de alimentos, los países latinoamericanos (en 

primer término, Argentina y Brasil) ya han empezado a desplazar a 

los agroexportadores estadounidenses. 

Desde principios del siglo XXI los países del área vienen 

incrementando continuamente su presencia en la arena internacional. 

Es de señalar el notable aumento (aproximadamente en un tercio) del 

número de representaciones de estos países en el exterior. Y si antes 

los vínculos de los países de ALC eran principalmente “verticales”, 

ahora se hace cada vez más hincapié en los de tipo “horizontal” (en el 

marco de la antigua “periferia” de la economía mundial). Observamos 

una marcada diversificación de las relaciones económicas exteriores, 

con apreciable fortalecimiento del segmento determinado por 

acuerdos sobre zonas o canales de libre comercio – ZLC (los 

recordistas en este plano son Chile y México, los que ya han 

concluido más de 50 acuerdos). En Chile y en Perú, los acuerdos 

firmados sobre ZLC cubren más del 90% de las exportaciones. Otro 

dato a tener en cuenta es que – probablemente por primera vez en la 

historia de esta región, se ha logrado reducir la tasa de pobreza 

desde el 45% de la población total a mediados de la década de los 

años 90 hasta el 28% en los últimos años [2]. 

Testimonio indirecto del creciente peso de ALC a nivel 

internacional es el buen número de representantes del área que han 

sido nombrados a puestos directivos máximos en prestigiosas 

organizaciones internacionales de nivel global; entre ellas: la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – 

OCDE (en la que desempeña el cargo de secretario general el 

mexicano José Ángel Gurría) y la Organización Mundial de Comercio 

– OMC (de la que ha sido elegido Director General Roberto Azevedo, 
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representante de Brasil). El también brasileño José Graciano da Silva 

es Director General de la Organización para la Alimentación y la 

Agricultura – FAO y el guatemalteco Fernando Carrera preside la 

Junta Directiva del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). Tampoco estará de más recordar que 

actualmente ocupa el trono papal el argentino Jorge Mario Bergoglio. 

De cara a la próxima elección en 2016 del Secretario General de la 

ONU se estima que Latinoamérica cuenta con buenas probabilidades 

de promover a un candidato suyo. 

La percepción estereotipada de América Latina se apoyaba 

durante largo tiempo en consideraciones sobre el atraso y la 

dependencia que se hacían extensivas a las características de la 

clase empresarial y al capital nacional de los países del área. Pero 

actualmente tanto en el mercado mundial de capitales como en él de 

bienes y servicios ha cobrado cuerpo una nueva realidad: la aparición 

de una cohorte de así llamadas “translatinas” es decir, de compañías 

y bancos transnacionales de matriz latinoamericana, lo cual evidencia 

la aceleración del proceso de transnacionalización del gran capital en 

ALC. En el período de 2000 a 2013, el volumen de inversiones 

directas efectuadas por compañías latinoamericanas en el exterior 

aumentó seis veces: desde US$104 mil millones hasta US$647 mil 

millones [3, p. 3]. 

Aunque en un análisis de conjunto, las proporciones de la 

actividad innovadora en la región todavía dejan mucho que desear, se 

dan también bastantes casos de producciones en que se han 

alcanzado los máximos peldaños de la pirámide tecnológica. Brasil es 

hoy uno de los mayores productores mundiales de técnica 

aeronáutica. Ha alcanzado altos índices de sustitución de los 

combustibles minerales por recursos energéticos renovables de 

fuente biológica. Los científicos brasileños han logrado importantes 

avances en la organización del descifrado de genomas. Empresas 

brasileñas poseen tecnologías propias de perforación en profundidad 

y utilizan ampliamente software nacional en la actividad bancaria y en 

el comercio. México ha logrado notable progreso tecnológico en la 

producción de equipos electrónicos. En su listado de exportaciones 

más del 70% corresponde a los artículos manufacturados. Por este 

indicador México se sitúa en la clasificación mundial inmediatamente 
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detrás de Francia, ocupando el honroso 7º puesto. En Argentina se 

han alcanzado altos resultados en el sector agrotécnico gracias al 

perfeccionamiento de la tecnología de dosificación de la siembra y el 

empleo de material simiente altamente productivo. En la práctica del 

Ecuador se destaca la implantación de altos estándares en la política 

ecológica. Ciertamente podríamos alargar esta enumeración, pero lo 

principal radica en otro plano: en constatar la madurez de muchos de 

nuestros socios latinoamericanos, el crecimiento de sus potenciales 

productivos y de exportación, la nueva calidad de los vínculos 

recíprocos establecidos en el marco de los asuntos internacionales. 

*   *   * 

Hoy día en los documentos contractuales que determinan el 

carácter de nuestra cooperación con varios países latinoamericanos 

figura la fórmula de “partenariado estratégico”. Los parámetros de 

partenariado estratégico están presentes y aparecen en nuestras 

relaciones con Nicaragua de facto. Revelando el significado de esta 

fórmula nosotros la cotejamos, por supuesto, con los demás 

conceptos, que caracterizan la diversidad cualitativa de la 

cooperación internacional. Dentro de esta categoría, en el campo de 

lo positivo figuran: la alianza, el partenariado estratégico y el 

partenariado privilegiado, el partenariado común (no privilegiado). 

Además, por supuesto, están los vínculos que se inscriben en el 

campo de lo negativo, pero esos desbordan ya el tema del presente 

artículo. Así pues, la alianza está en el nivel superior. Por lo que se 

refiere al partenariado estratégico, está claro que este tipo de 

interacción se distingue de lo que supone la alianza, por la cual, por 

ejemplo, se caracterizaban a su tiempo las relaciones soviético-

cubanas, con el correspondiente alto grado de coincidencia de los 

puntos de referencia ideo-políticos y estratégico-militares, y un amplio 

campo de cooperación económica y de colaboración en los terrenos 

de la ciencia, la educación y la cultura. En ese caso hay que tener en 

cuenta también la pertenencia a un mismo bloque integracionista, el 

Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON). El partenariado 

estratégico, si bien implica también altos estándares de colaboración 

internacional, no presupone tanta diversificación en las líneas de 

interacción ni tanta afinidad de las principales prioridades. No 
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obstante, sí cabe y conviene hablar de los siguientes rasgos 

específicos: - la coincidencia o proximidad de las posiciones respecto 

a cuestiones clave de la agenda internacional; – el clima de mutua 

comprensión y confianza al más alto nivel estatal; – cierto grado de 

solidaridad en la actuación de cada parte en la palestra internacional 

(particularmente, frente a situaciones críticas); – la existencia de 

campos bastante amplios de colaboración económico-comercial y de 

vínculos políticos y humanitarios; – por último, la incorporación en  la 

órbita de interacción bilateral de las líneas de cooperación técnico-

militar y/o proyectos de alta tecnología (energía nuclear, aplicaciones 

para la industria aeroespacial).  

¿Qué es lo que demuestra en estos últimos años la práctica de 

nuestra colaboración con los países latinoamericanos? En primer 

lugar, se ha llevado a cabo el proceso de ampliación de la esfera de 

nuestras relaciones diplomáticas: actualmente se han establecido con 

todos los países del área. En América Latina y el Caribe tenemos 

ahora 21 representaciones exteriores (18 embajadas y 3 consulados 

generales). Lo nuevo en comparación con el período soviético es el 

establecimiento de embajadas en Panamá y Guatemala. En El 

Salvador y la República Dominicana ejercen las funciones de 

representantes plenipotenciarios de la FR diplomáticos delegados 

desde países vecinos. En segundo lugar, ha crecido bruscamente la 

frecuencia de los contactos políticos y se ha enriquecido 

sustancialmente el contenido de los diálogos bilaterales (que se 

extienden cada vez más a diversos aspectos de la temática mundial). 

Las relaciones bilaterales con varios países se han trasladado al 

máximo nivel estatal. Señalemos igualmente, que si bien seguimos 

lamentando la inercia en el contenido de nuestras relaciones 

económicas, de todos modos éstas se han diversificado. El peso 

específico de nuestros socios tradicionales (Argentina, Brasil, Cuba) 

ha disminuido debido a la promoción del grupo de socios no 

tradicionales. Entre los países con los que las cifras de nuestro 

intercambio comercial superaron en 2014 un mil millones de dólares 

figuran ahora (además de Brasil y Argentina) Ecuador, Paraguay y 

México. Nuestros vínculos comerciales ya no se restringen al 

intercambio de materias primas o productos semielaborados. Por una 

y por otra parte, en el listado de exportaciones aparecen cada vez 
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más artículos manufacturados. En el mercado latinoamericano se 

abren paso grandes corporaciones rusas: Gazprom, la UAC (United 

Aircraft Corporation), InterRAO, Power Machines, RZD (Ferrocarriles 

Rusos), Rosatom. Por último, anotemos que los países 

latinoamericanos han sabido resistir a las presiones ejercidas desde 

Washington y Bruselas para que se adhiriesen a las sanciones contra 

Rusia. 

Recordemos también la situación que se creó en 2003, cuando se 

presionó tanto al Consejo de Seguridad de la ONU para que aprobara 

una resolución que legitimara la invasión y la ocupación de Irak. 

México y Chile (miembros no permanentes) votaron entonces en 

contra pese al torcido de brazos aplicado por los emisarios de 

Washington. Posteriormente, en el período de agudización de la crisis 

de Ucrania, la reacción de los países latinoamericanos ha sido más 

admisible para Moscú que lá de los estados de otras regiones. 

Es significativa la formulación adoptada en la más reciente 

(agosto de 2015) declaración del Foro de São Paulo, destacada 

plataforma que agrupa a 93 partidos y movimientos de centro-

izquierda e izquierda de la región. Citémosla sin comentarios. “En el 

caso de la crisis en Ucrania hay una reacción del Gobierno de Putin a 

rechazar las provocaciones de la OTAN, organización militar de 

carácter agresivo y expansionista, realizando maniobras militares, 

afianzando su control en las fronteras con Rusia. En respuesta a las 

sanciones impuestas por EUA y la Unión Europea a Rusia, el 

Gobierno de este país decidió embargar la compra de alimentos de 

estas economías. Esta medida afecta fuertemente a los agricultores 

de estos países y anima a nuevos proveedores, especialmente los 

países agroexportadores de América Latina”[4]. 

Por otra parte, no se puede menos de tener en cuenta el 

entramado de dificultades y problemas que acompañan el desarrollo 

de las relaciones ruso-latinoamericanas en la presente coyuntura. 

Hay que superar las tradicionales barreras restrictivas levantadas por 

el empeño de la potencia hegemónica del Norte en preservar sus 

posiciones contra todo asomo de presencia o influencia nuestra en el 

área. Medidas que fueron bastante rígidas mientras existió la URSS y 

que se relajaron un tanto en los años 90. Pero en la actual atmósfera 

de confrontación geopolítica fomentada por los órganos oficiales, los 
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grandes medios de información, los servicios secretos y parte de las 

estructuras financieras y empresariales de Estados Unidos percibimos 

múltiples indicios de hostilidad y obstinación en aprovechar cualquier 

oportunidad para poner cortapisas al desarrollo de las relaciones con 

Rusia. 

Por supuesto, la política latinoamericana de Washington se 

inscribe en el programa general de mantenimiento y reforzamiento de 

la hegemonía, a que nos referimos más arriba. Pero en el caso 

concreto de Latinoamérica adquieren particular relieve las acciones 

enfiladas contra aquellos países que mantienen relaciones amistosas 

con Rusia. Es significativo que en 2014 se lanzaron de modo 

prácticamente sincronizado campañas de descrédito contra los 

regímenes y líderes de esos países. Por doquier estallan escándalos 

de corrupción, se lanzan acusaciones prefabricadas de abuso de 

poder, a través de los medios de información e internet se galvanizan 

movimientos de protesta. Mientras tanto la situación resulta agravada 

por el deterioro de la coyuntura para los exportadores de materias 

primas minerales, lo cual, cierto es, tiene efectos de signo contrario, 

dada la división de los países de ALC en exportadores e importadores 

de hidrocarburos. Pero es evidente que en la mayoría de los casos 

repercute negativamente lo que hasta ahora no se haya elaborado 

una política adecuada de adaptación a la situación postcrisis. 

La reacción de Washington y de Bruselas frente a la disidencia 

latinoamericana ha sido operativa y enérgica, con recurso a todas las 

palancas oficiales y extraoficiales. Sin embargo, por regla general, 

con escaso resultado. Una y otra vez, la dirección política de los 

países latinoamericanos se ha venido reservando el derecho de 

actuar a tenor de los intereses nacionales y normas establecidas del 

derecho internacional. Prácticamente todos los países de ALC, sin 

excepción, censuran el uso de sanciones en las relaciones 

internacionales sin el correspondiente mandato del Consejo de 

Seguridad de la ONU. 

Por supuesto, la política latinoamericana de Washington no 

siempre, ni mucho menos, funciona en régimen de presión. Está claro 

que necesita contar con cierto margen de maniobra para evitar una 

reacción de rechazo, como se ha visto recientemente a la luz del paso 
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emprendido por Washington de cara a la normalización de las 

relaciones con Cuba. 

El hecho de que la Casa Blanca haya entablado diálogo con la 

dirección cubana significa de facto reconocer el fracaso de la política 

de embargo y bloqueo que con porfiada insistencia se ha venido 

aplicando contra La Habana. Y al mismo tiempo es un gesto de 

reconciliación dirigido a toda ALC, donde estos últimos años los 

EE.UU. han dañado seriamente su reputación. 

Rusia considera que el actual rumbo de Washington a la 

normalización de las relaciones con La Habana significa uno de los 

pocos pasos positivos en el marco de la política exterior 

norteamericana. Pero, al igual que la mayoría de los países 

latinoamericanos, se fija también en la inadmisible presión ejercida 

sobre Venezuela, a cuyo gobierno la Casa Blanca, sin darse trabajo 

de dudar, ha declarado “una amenaza a la seguridad nacional de 

Estados Unidos”. ¿Qué puede venir a continuación? 

Lamentablemente, conocemos de sobra la práctica de EE.UU. que 

antes de emprender “acciones drásticas” suele desplegar las 

correspondientes campañas informativas de preparación sicológica. 

De los encuentros y conversaciones con representantes de las 

grandes empresas de países latinoamericanos y políticos que 

participan en la elaboración de medidas estratégicas, las consultas 

que en el marco de mis viajes de servicio a diversos países del área 

mantuve al respecto con acreditados economistas y politólogos se 

desprende que, incluso en los casos más complejos, no se han 

cerrado ante Rusia las puertas para el desarrollo de una fructífera 

cooperación. 

De ejemplo puede servir el caso de México que, como es bien 

sabido, se encuentra en el ambiente de rígido control desde el Norte. 

En los últimos años, a pesar de la tradicional inercia, por la que se 

caracterizaban las relaciones de nuestros dos países, el intercambio 

comercial se ha cuadruplicado superando el año 2014 la cifra de 

US$2.000 millones y completándose con productos de altas 

tecnologías. En México se viene realizando un auténtico proyecto de 

ruptura. La aerolínea Interjet ha concluido un contrato milmillonésimo 

para el suministro primero de 20 aviones mediomagistrales Sukhoi 

Superjet, y después de otros 10 más. La directiva de Interjet 
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considera que este aparato por sus características técnicas no tiene 

igual en el mundo. Cierto es que aún necesita mejoras en el plano del 

seguimiento comercial y financiero de las entregas. En opinión de J. 

Carral Escalante, Presidente del Comité México-Rusia del Consejo 

Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, debido a las 

circunstancias surgidas últimamente varios sectores (como, por 

ejemplo, él de la energía nuclear) pueden resultar cerrados para las 

empresas rusas. Pero ello no significa la imposibilidad de conseguir 

altos resultados mediante una labor perseverante y coherente. En 

este sentido, es significativo que Interjet haya logrado resolver para 

un aparato ruso la tarea política- y jurídicamente compleja de 

certificarlo con arreglo a los estándares del mercado norteamericano. 

Ahora el Sukhoi Superjet se utiliza con éxito para cubrir las rutas que 

enlazan la capital y otras grandes ciudades mexicanas con los 

estados sureños de EE.UU. Recordemos también que México lleva 

más de diez años explotando helicópteros rusos. Se han instalado ahí 

una base de reparación y un centro de formación de especialistas en 

mantenimiento técnico de esos aparatos. Y en total en América Latina 

son ya ocho los países que utilizan helicópteros de fabricación rusa
*
. 

Este es un resultado que conviene consolidar e incrementar, objetivo 

este que indudablemente merece amplio apoyo por parte del Estado 

[5]. 

*   *   * 

Al evaluar el estado actual de los mecanismos de regulación 

global y la posibilidad de que Rusia y ALC logren un acceso más 

fiable a los mismos, no podemos menos de constatar cierta 

particularidad: la erosión de los reguladores de nivel máximo no ha 

motivado su reparación general. Si “reparaciones” han habido en 

determinados sectores, han sido meros retoques cosméticos. 

Aunque, eso sí, en paralelo a los órganos formales han aparecido 

estructuras no institucionalizadas que, por supuesto, no pueden 

actuar de modo directo y legítimo, pero sí pueden crear una 

atmósfera política e ideológica que favorezca la adopción de 

resoluciones internacionales de carácter obligatorio (por otras 

                                                           
*
 Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, México, Ecuador, Cuba, Nicaragua. 
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instituciones interestatales legítimas). Estos son frutos de la nueva 

estructuración de las relaciones internacionales. Y por cierto que este 

proceso transcurre actualmente con más intensidad a nivel regional 

que a nivel global. El último decenio se ha señalado en ALC por el 

surgimiento de varias influyentes instituciones de nivel regional y 

subregional, entre ellas la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC), que de hecho se ha convertido en antítesis de la 

Organización de Estados Americanos (OEA). 

Está claro que, salvo raras excepciones, a los países 

latinoamericanos les resulta difícil acceder por sí solos a los 

mecanismos de regulación global. Recientemente, una de esas 

excepciones ha pasado a ser Brasil, que entró en el grupo BRICS, se 

ha promovido como líder del Grupo de los 77, se ha hecho con cierto 

margen de solidez geopolítica y geoeconómica, e inició la formación 

del bloque MERCOSUR y, luego, de UNASUR, que abarca a toda 

Suramérica. Brasil encabezó la operación pacífica desplegada en 

Haití y figura entre los actores que han desempeñado un papel 

decisivo en el arreglo de toda una serie de peligrosos conflictos en el 

espacio latinoamericano.  

Al saludar verbalmente el nuevo papel de Brasil Washington, en la 

práctica, ha bloqueado reiteradas veces sus iniciativas. Así ocurrió 

hace unos años, cuando el presidente brasileño conjuntamente con el 

de Turquía, en busca de una solución al anquilosado problema del 

programa nuclear iraní, consiguieron que Teherán firmara un acuerdo 

por el que éste aceptaba depositar en el exterior gran parte de su 

uranio débilmente enriquecido, a cambio del uranio enriquecido al 20 

por ciento, necesario para el funcionamiento de sus centrales 

nucleares. Pero Washington no permitió que Brasil y Turquía se 

incorporasen al club de quienes manejan la situación en torno a Irán. 

Sin embargo, de vez en cuando se da el caso de algunos estados de 

ALC que han logrado influir en la marcha de asuntos mundiales. 

Recordemos aquí una vez más el papel de México y de Chile, que 

siendo miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la 

ONU se opusieron en 2003 a que este órgano aprobara una 

resolución que hubiera dado luz verde a la ocupación miliar de Irak. 
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No obstante, en el plano de la actuación colectiva surgen mayores 

posibilidades. En realidad, los procesos integracionistas que se 

iniciaron en esta área muy temprano (casi inmediatamente después 

de la firma de los Tratados de Roma), a más del estímulo al comercio 

intrazona y la protección del negocio en este mismo marco mediante 

la implantación de tarifas exteriores comunes, presuponían adquirir un 

“potencial colectivo de negociación”. Desde entonces ha corrido 

mucha agua bajo los puentes, los latinoamericanos –no sin 

problemas ni titubeos– han aprendido a lograr consenso regional y 

desactivar situaciones explosivas. El Grupo de Río, creado como 

mecanismo de interacción política y diplomática, inicialmente 

integrado por 12 estados latinoamericanos, se ha granjeado una alta 

valoración de su labor, especialmente en lo que concierne a la 

superación de dilatadas situaciones de confrontación armadas en 

varios países centroamericanos (en los años 70 y 80). De hecho, 

precisamente sobre la base del Grupo de Río se constituyó la 

CELAC, la cual ha entablado sendos diálogos sustanciosos con la 

Unión Europea y el BRICS. 

Está adquiriendo contornos singulares UNASUR, en cuya matriz 

se articulan diversos vectores de cooperación económica y política. 

En la estructura de este organismo ocupa un lugar especial el 

Consejo de Defensa Suramericano (CDS). Es la primera vez que una 

de las grandes agrupaciones integracionistas de ALC dedica atención 

particular a la cooperación en la esfera de defensa. La finalidad 

declarada consiste en crear condiciones, que garanticen el 

mantenimiento de América del Sur en calidad de zona de paz, y 

fortalecer la confianza recíproca en el plano militar. Aunque es 

evidente que a nivel nacional existen no pocas divergencias en el 

enfoque de las funciones del CDS, existe comprensión común con 

respecto a determinadas tareas: en primer lugar, la necesidad de 

resolver los problemas de la seguridad que se plantean en el propio 

marco suramericano sin injerencia de fuerzas ajenas, y en segundo 

lugar, lá de elaborar una plataforma común en los enfoques referidos 

a los que se plantean en escala mundial. En tercer lugar, se prevé 

ajustar la interacción práctica en las vertientes de cooperación 

defensiva determinadas de común acuerdo. No se puede decir que tal 

acuerdo y disposición a emprender acciones prácticas se vayan 
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logrando sin mayores fricciones o dilaciones. Se estima que es más 

fácil alcanzar comprensión mutua en los casos que requieren 

interacción para enfrentar los efectos de catástrofes naturales. A 

nuestro modo de ver, la disposición a mantener relaciones de 

cooperación duradera en la esfera de defensa se manifiesta también 

en la creación –adjunto al CDS– del Centro de Estudios Estratégicos 

de Defensa, actualmente asentado en Buenos Aires (la sede central 

de UNASUR se encuentra en Quito). 

Teniendo en cuenta esas circunstancias, conviene que la 

diplomacia rusa utilice de modo más activo el formato plurilateral, 

consonante con el amplio número de formaciones internacionales 

tradicionales o de nuevo cuño existentes en América Latina. Por 

cierto que la parte latinoamericana ya se está moviendo en esa 

dirección, como lo atestigua, en particular, la decisión de la CELAC de 

ajustar líneas de interacción con el grupo BRICS. 

Como ya señalamos antes, al valorar las perspectivas de 

cooperación con los países de ALC, podemos confiar en la 

comprensión de la parte latinoamericana. Por otra parte, es evidente 

que tal comprensión tiene sus límites. Los latinoamericanos están 

interesados en ampliar su autonomía en el área mundial y suelen 

considerar a Rusia (con su voz y su peso) como un factor positivo que 

ayuda a reforzar la autonomía de sus propios países. Es significativo 

que en Latinoamérica lamentaban la desintegración de la Unión 

Soviética no solo en la izquierda sino también políticos de signo 

derechista, que eran conscientes de las consecuencias que iba a 

acarrear la desaparición de la URSS en el escenario mundial, 

estrechando el margen de maniobra de los estados latinoamericanos 

en el campo de las relaciones internacionales. Y el brusco descenso 

de la actividad exterior de dichos estados en el transcurso de los años 

90 (en el período de cuasi-unipolaridad) es muestra fehaciente del 

estado de abatimiento generado por la extinción de la superpotencia 

soviética. 

Así pues, los estados latinoamericanos están objetivamente 

interesados en la existencia de una Rusia fuerte en calidad de 

contrapeso de la hegemonía del vecino del Norte y como fuente de 

proyectos alternativos. Pero en su mayoría rehúyen entrar en 

confrontación con EE.UU. El distanciamiento respecto a Washington, 
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el debilitamiento paulatino de la presencia norteamericana en esta 

región (en el comercio, en las inversiones, en el campo de la 

influencia política) no significan desprecio de las posibilidades de 

comercialización y acceso a nuevas tecnologías y capital que les 

brinda el todavía más solvente mercado del mundo. Y es algo que 

conviene tener en cuenta al diseñar los programas de cooperación, 

ya sea ésta de carácter privilegiado o estratégico.  

Al mismo tiempo hay que tener en cuenta la percepción que se 

tiene ahora de Rusia en la élite política y económica de los países del 

área. Por una parte, todavía perdura (aunque ya ha pasado un cuarto 

de siglo) la inercia perceptiva que hace ver a Rusia con “vestimenta 

soviética”, lo cual suscita expectativas inadecuadas. Por otra parte, en 

las conversaciones con representantes de los círculos gobernantes y 

de la comunidad de expertos de los países del área surge a menudo 

una pregunta sobre el contenido de nuestro modelo de desarrollo y 

orientación política, pregunta absolutamente lógica y natural ya que 

los latinoamericanos quieren tener una idea más clara y entender con 

quienes han de tratar, en qué medida es previsible el comportamiento 

de la parte rusa, hasta qué punto puede uno fiarse de ella y contar 

con ella. 

Puesto que debemos reconocer que en la Rusia actual prevalece 

un discurso bastante impreciso respecto al “proyecto nacional” y la 

evolución del actual modelo de desarrollo, en la interpretación que 

ofrecemos a la parte latinoamericana debemos valernos de una 

propia hipótesis de trabajo. Visto así, el camino de Rusia tiende hacia 

un modelo convergente, en el marco del cual se combinan 

mecanismos de mercado en la economía y la orientación social del 

Estado, con la particularidad de que la gestión administrativa estatal 

viene determinada por una rígida vertical ejecutiva. Tal hipótesis –a 

nuestro juicio, simplificada– de todos modos resulta bastante 

adecuada a las realidades históricas del país. Y en muchos casos 

satisface la curiosidad de nuestros interlocutores latinoamericanos. 

*   *   * 

¿En qué puntos de la agenda internacional relacionados con la 

temática de la regulación global existen posibilidades reales de 

interacción de la FR con los países de ALC? Desde luego, no 
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pretendo abarcar aquí todas las variantes posibles, pero sí creo que 

podemos caracterizar algunas líneas clave. Ante todo conviene tener 

en cuenta que por efecto de la última crisis (2007-2009), se promovió 

a primer plano la problemática económica, el imperativo de 

reestructuración de la llamada arquitectura económico-financiera 

afectada por la erosión de las instituciones de Bretton Woods (el FMI, 

el Banco Mundial, la OMC). 

En la mayoría de los países latinoamericanos prevalece una 

actitud crítica hacia la práctica de esas instituciones. Es significativo 

que, al cambiar a principios de los años 2000 el paradigma de sus 

respectivas políticas económicas y sociales en plan de rechazo al 

neoliberalismo vulgar, procuraron liberarse de la tutela del FMI, 

amortizando la deuda, que tenían pendiente con esa entidad, o 

reduciéndola al mínimo. Por otra parte, en el grupo de los grandes 

países del área se intensificaron las voces que reclamaban mayor 

acceso a los mecanismos de decisión en esas instituciones para que 

se tuvieran en cuenta el acrecido potencial y los intereses legítimos 

de los “mercados emergentes”, que venían siendo ignorados. A los 

latinoamericanos los irrita el monopolio de facto que ostentan EE.UU. 

y la UE para ocupar cargos máximos en el FMI y el Banco Mundial. 

No obstante las presiones ejercidas por el “Occidente colectivo” están 

dispuestas a respaldar candidaturas alternativas, incluyendo las que 

sean promovidas por el BRICS. 

La mayoría de los latinoamericanos apoya la resolución del año 

2010 sobre revisión del sistema de cuotas (por capital aportado y 

votos) en el FMI y de la fórmula de cálculo correctivo de las mismas. 

Desde este punto de vista es de prever que se solidaricen con la 

posición de Rusia y los demás miembros del BRICS, los cuales 

exigen el cumplimiento de la resolución que estipulaba (con plazo 

hasta 2014) aumentar las cuotas de los países miembros del BRICS 

(hasta 14,8% en su cuantía y hasta 14,1% en cuanto a poder de 

votos), cumplimiento que viene siendo obstinadamente bloqueado por 

los legisladores estadounidenses, a pesar de que no traspasa el 

Rubicón del 15%, más allá del cual sería posible hacer con el paquete 

bloqueador. 

Además, como ya subrayamos antes, los países 

latinoamericanos, en su mayoría, se oponen a la práctica de 
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sanciones económicas adoptadas eludiendo el Consejo de Seguridad 

de la ONU. Y así lo han demostrado pronunciándose a lo largo de 

más de medio siglo contra el bloqueo económico de Cuba por parte 

de Estados Unidos. Y tampoco se han adherido a las que van 

enfiladas contra Rusia, a pesar de las ya no solo exhortaciones sino 

también amenazas de Washington y de Bruselas. 

Con una presencia ya bastante representativa en los foros y 

agrupaciones de reciente creación, como el G-20 (del que forman 

parte Brasil, México y Argentina) y el BRICS (al que pertenece Brasil), 

proyectando en esas estructuras posiciones concertadas a nivel 

regional, los países latinoamericanos encuentran comprensión en 

Moscú. Con todo, nos parece, que no aprovechamos suficientemente 

las posibilidades de interacción en el formato del G-20, siendo éste un 

grupo constituido de hecho, de un lado, por miembros del G-7 y por 

otro, por los del BRICS, más otros varios estados que pueden ser 

atraídos a uno u otro platillo de la balanza. 

Claro, que actualmente nuestro mutuo entendimiento y 

cooperación con los países de ALC pasa en gran medida a través de 

Brasil, habida cuenta su pertenencia al BRICS. No estará de más 

recordar aquí la tesis de la “alianza de alianzas”. Recordarla en el 

sentido de que de momento, antes de lograr la consolidación y tal vez 

hasta la institucionalización correspondiente del BRICS no es 

oportuno ampliarlo, pero al mismo tiempo sí resulta lógico y 

conveniente valerse del liderazgo que cada uno de sus miembros 

ejerce en su respectiva agrupación regional. En lo que se refiere a 

Brasil, es posible y conviene contar con la actitud positiva de 

UNASUR, que integra a los doce estados de Suramérica. 

Tiene una importancia clave la cuestión de la reforma de la ONU, 

por cuyo fortalecimiento y perfeccionamiento se pronuncian en igual 

medida tanto Rusia como los países del área latinoamericana. En 

este plano la principal piedra obstáculo es el problema –desde hace 

tiempo maduro– de incrementar el número de miembros del Consejo 

de Seguridad mediante la incorporación de estados que representan 

a las principales regiones del mundo en desarrollo. Entre ellos son 

miembros del BRICS: Brasil, India, la RSA. La dificultad radica en que 

la participación de Brasil y la India en el “grupo de los cuatro” a la par 

con Japón y Alemania, que reclaman el mismo estatus, impide que 



 117 

los miembros permanentes del Consejo de Seguridad lleguen a un 

acuerdo sobre esta cuestión (China se opone activamente a la 

candidatura de Japón). Desde luego, para Rusia, que respalda las 

candidaturas de Brasil, India y Sudáfrica, sería más admisible que, en 

vez del G-4, se promoviera al primer plano una estructura como el 

BRICS, que no está sometido a la influencia de EE.UU. y sus aliados 

occidentales. La creciente tendencia a marginar a la ONU en las 

relaciones internacionales por influencia de Washington y otros 

integrantes del “Occidente colectivo”
*
, está generando ya en los 

círculos académicos de la India y Brasil comentarios sobre el posible 

decaimiento del “intenso deseo” de estos países de tomar parte más 

activa en las labores de dicho órgano. La pérdida de prestigio de la 

ONU ante los ojos de países que tradicionalmente le vienen dando 

prioridad en la política mundial, entraña efectos negativos para la paz 

y la seguridad mundiales. Por otra parte, ello contribuiría a que se 

realizara plenamente el deseo de Washington de equiparar a la ONU 

en sus facultades con la OTAN o el G-7 o bien de sustituirla por 

estructuras “suyas”. A nuestro modo de ver, en lo que concierne a la 

reforma de Consejo del Seguridad de la ONU se podría tomar como 

base la posición conciliatoria de Uruguay, que ingresó en el año 2014 

en el Consejo de Seguridad en calidad de miembro no permanente, y 

que propone ampliar la membresía permanente del Consejo, pero sin 

extender el derecho de veto a los nuevos miembros. 

En muchos países latinoamericanos, la opinión pública es 

particularmente sensible al problema de los derechos humanos, lo 

cual es fácil de comprender si tenemos en cuenta la memoria 

histórica de los estragos causados por las represiones en el período 

de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, 

Brasil y otros varios países. Por otra parte, el persistente malestar 

social, la extrema desigualdad en la distribución de la renta y en 

términos de acceso a los bienes no materiales, agravan los elementos 

conflictivos en la percepción de los derechos humanos. Por último, la 

percepción de los derechos humanos en los países de ALC está 

                                                           
*
 Pronunciándose por la reforma de la ONU, los EE.UU. proponen empezarla 

desde “abajo” – con las estructuras poco significantes (comisiones, comités, 

etc.), lo cual dilataría indefinidamente la reforma del Consejo de Seguridad. 
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ineludiblemente vinculada a la problemática de la identidad nacional, 

la pertenencia socio-cultural y la dignidad nacional, teniendo en 

cuenta además los efectos de la hegemonía secular ejercida por el 

vecino del norte. 

Las normas y estándares fundamentales de los derechos 

humanos, que en nuestros días se aplican, en particular, en la política 

del “Occidente colectivo” y en las actividades de sus organizaciones 

no gubernamentales, están basados en nociones que datan de la 

segunda mitad de los años 40 y el primer lustro de los 50 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención 

Europea). La propia concepción del tema ha sido mantenida 

conscientemente sobre la plataforma de “los valores europeos”, 

dejando de lado las garantías sociales y el reconocimiento del 

derecho al mantenimiento de la identidad étnica, lingüística y cultural 

respetando los derechos de gente de estos orígenes. 

Rusia, a la que sin pensárselo mucho procuran convertir en 

“cabeza de turco”, Rusia, que ya está sufriendo los efectos de la crisis 

de Ucrania y con razón se preocupa por proteger a nuestros 

compatriotas en el exterior, tiene suficientes motivos para iniciar una 

revisión del concepto de derechos humanos. El diálogo con los 

países de América Latina en torno a esa temática tendrá resonancia 

constructiva al apoyarse, en particular, en el entendimiento del 

derecho a la identidad nacional y sociocultural, y ofrecerá 

perspectivas fructuosas, tanto más si tenemos en cuenta la 

abundante herencia filosófica acumulada a lo largo de dos siglos en 

diversos países latinoamericanos, empezando por Domingo 

Sarmiento y Andrés Bello y hasta el recién finado gran pensador 

mexicano Leopoldo Zea. 

Advertimos también la existencia de un amplio campo de 

coincidencias y proximidad de los enfoques en la apreciación de 

papel del derecho internacional, en el reconocimiento de la necesidad 

de protegerlo y desarrollarlo conforme a las condiciones del siglo XXI. 

Veamos, por ejemplo, uno de los escollos con que se enfrenta la 

práctica internacional contemporánea, a saber: la correlación entre el 

principio de integridad territorial y el derecho de autodeterminación de 

las naciones. El primer principio ha tenido tradicionalmente para los 

latinoamericanos la consideración de “una vaca sagrada”. Y se 
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entiende el porqué: los países del área (en especial, México y los 

estados centroamericanos) han sido objeto de grandes anexiones e 

intervenciones provocadas. La interpretación que actualmente 

ofrecen de este principio expertos en Derecho Internacional de países 

tales como Brasil y Argentina, brinda una buena oportunidad para 

resolver la arraigada contradicción entre esos dos enfoques. La 

misma consiste en concretar al máximo la situación tomando en 

cuenta los condicionantes históricos de cada caso y analizando 

minuciosamente las posiciones de todas las partes interesadas, 

prescindiendo de toda prevención política o ideológica. Desde tal 

enfoque, el derecho de los dos millones de habitantes de Crimea a la 

autodeterminación parece mucho más natural que el “derecho” a la 

autodeterminación de la población de Kosovo o él de los 1.800 

habitantes de las Malvinas (Falkland) que se encuentran a más de 

13.000 kilómetros de distancia de Londres. 

Las naciones latinoamericanas hacen una apreciable contribución 

intelectual y práctica a la garantía de la seguridad internacional. Es de 

señalar que, pese a la tan difundida imagen de América Latina como 

“continente volcánico”, bien vistas las cosas, resulta que de hecho es 

el área más pacífica del planeta (comparemos el número de víctimas 

de acciones armadas en Europa, Asia y África, que se cifra en 

decenas de millones, y en ALC - en decenas de miles).  

En 1967 prácticamente todos los países de la región firmaron el 

Tratado de Tlatelolco, por el que se proclamó a Latinoamérica zona 

libre de armas nucleares. En 1968, todos ellos, salvo Brasil, que se 

adhirió posteriormente, firmaron el Tratado de No Proliferación de las 

Armas Nucleares. En 1986, por iniciativa de Brasil, se creó la Zona de 

Paz y Cooperación del Atlántico Sur, que tenía en gran parte carácter 

preventivo frente a inminentes planes de expansión de la actividad de 

la OTAN hacia el Sur y el incremento del potencial de la IV Flota de la 

Marina militar estadounidense, que apuntaba en esa misma dirección. 

El conflicto de las Malvinas es no solo, ni tanto, un episodio del 

enfrentamiento de Argentina con el Reino Unido. En el mismo se 

manifiesta la contrariedad de posicionamientos y aspiraciones entre, 

por una parte, el “Occidente colectivo” y, por otra, los estados 

latinoamericanos, los cuales recelan de una posible militarización del 

Atlántico Sur. 
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*   *   * 

Desde luego, en lo que se refiere al volumen conjunto de la 

cooperación con Rusia los países de ALC no pueden competir con la 

región de Asia-Pacífico (RAP), y menos aún con el área 

específicamente asiática. Pero constituyen una importante alternativa 

para diversificar las relaciones económicas exteriores y la 

cooperación política, para encontrar puntos de apoyo 

complementarios en nuestro marco de posicionamiento en la arena 

internacional. En las condiciones actuales, ello constituye una 

circunstancia particularmente valiosa de significación estratégica 

para nosotros. Dada su adhesión (en mayor o menor grado) a la 

concepción del orden mundial policéntrico, que amplía su margen de 

maniobra en la palestra mundial y en la elección del modelo de 

desarrollo, los países del área se acercan objetivamente a Rusia en la 

comprensión del imperativo de reestructurar los mecanismos de 

regulación global teniendo en cuenta las realidades del siglo XXI. 

Estamos igualmente interesados en que se democratice el acceso a 

esos mecanismos, se implementen líneas de interacción constructiva 

entre las instituciones globales y regionales. A la par del formato 

bilateral de coordinación de las posiciones en esas cuestiones, se 

desarrolla y se torna cada vez más sustancioso el diálogo a través de 

estructuras tales como la CELAC, UNASUR y, por otra parte, el grupo 

BRICS. 

 

Notas 

 

1. Véase el capítulo 2.6 en la monografía colectiva, de la que soy 

coautor: Глобальное управление: возможности и риски. Отв. ред. 

Барановский В.Г. и Иванова Н.И. М., ИМЭМО, 2015. – 315 c. 

[Global’noe upravlenie: vozmozhnosti i riski. [Gobernanza global: 

posibilidades y riesgos. Ed. Baranovsky V.G., Ivanova N.I. Moscú, IMEMO, 

2015. – 315 p.] 

2. Véase: Давыдов В.М. Латино-Карибская Америка в 

современном контексте и ориентиры РФ в отношениях со странами 

региона. М., ИЛА РАН, 2013. – 54 с. [Davydov V.M. Latino-Кaribskaya 

Ameriкa v sovremennom kontekste y orientiry RF v otnosheniyakh so 

stranami regiona [América Latina y el Caribe en el contexto actual y 
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región. Moscú, ILA, 2013. – 54 p. ]. 
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multilatinas en Europa, África y Oriente Medio. ICEX. Madrid, febrero 2015. 

– 67 p.  

4. “Declaración Final del XXI Encuentro del Foro de San Paulo en la 

Ciudad de México DF” // Disponible en: 

http://forodesaopaulo.org/declaracion-final-del-xxi-encuentro-del-foro-de-

sao-paulo-en-la-ciudad-de-mexico-df (Consultado el 15.09.2015). 

5. Relaciones ruso-mexicanas: fundamentos tradicionales e imperativos 

de renovación. Consejo Ruso de Asuntos Internacionales. Moscú, 2015. –  

48 p. 
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CAPÍTULO 7.  

 
LOS PAÍSES DE LA REGIÓN VISTAS DESDE MOSCÚ  

(Estudios latinoamericanos en la URSS y Rusia) 
 

Hoy en día los centros nacionales de investigación científica sobre 

problemática latinoamericana existen en unas siete decenas de 

países. En caso de algunos de ellos (tales como Estados Unidos, 

Inglaterra, Alemania y Francia), no sólo una entidad científica está a 

cargo de la latinoamericanística nacional, sino varios centros 

especializados. En la mayoría de los casos, su surgimiento y 

formación se remonta a las últimas 2-3 décadas, cuando la región 

latinoamericana se iba insertando con mayor ímpetu al sistema de las 

relaciones internacionales.  

En este escenario, el Instituto de Latinoamérica de la Academia 

de Ciencias de Rusia (ILA ACR) se ve como un verdadero “veterano”. 

Fue fundado por la Academia de Ciencias de la URSS en 1961 en 

virtud del decreto de las “instancias directivas”. Es obvio, que la 

decisión se tomó bajo influencia de los acontecimientos en Cuba 

caracterizados por el viraje inesperado del gobierno revolucionario 

cubano hacia la URSS y el campo socialista. Pero el asunto no se 

redujo solamente a esta circunstancia por más estratégica que sea. 

En aquel entonces los dirigentes soviéticos ya empezaron a percibir 

América Latina no sólo como una “zona de la activa lucha 

antiimperialista y del movimiento por la liberación nacional” y luego, 

como una reserva para ampliar el sistema mundial del socialismo, 

sino también como un importante espacio de la cooperación 

económica y comercial, como un mercado prometedor para la 

comercialización de mercadería soviética, básicamente, productos de 

maquinaria pesada y servicios de ingeniería. En otras palabras, 

todavía en los tiempos soviéticos ideologizados, nuestro país no 

estaba ajeno de intenciones pragmáticas. Pero, por supuesto, sin el 

estudio sistemático de la lejana región era difícil esperar que 

pudieramos acumular y consolidar la presencia de nuestro país en 

aquella parte del mundo que históricamente pertenecía a la zona del 

dominio tradicional del “imperialismo norteamericano”. 



 123 

Hoy parece una paradoja, pero en aquel momento el “impulso 

cubano” resultó tan fuerte que el ILA fue creado antes que los demás 

institutos científicos del genero similar - Instituto del Lejano Oriente 

(1966), de los EEUU y Canadá (1967) y de Europa (1987). Nos había 

adelantado sólo el Instituto de África (1959), la fundación del cual fue 

una reacción comprensible a la ola de la descolonización masiva.  

Además, la “mayoridad” del ILA destaca a esta institución a nivel 

internacional, en la comunidad mundial de latinoamericanistas. El 

Instituto se encuentra entre los pocos centros de investigación 

similares, los cuales fueron como los “padres fundadores” de todas 

las asociaciones internacionales líderes de latinoamericanística: la 

FIEALC – Federación Internacional de Estudios de América Latina y 

el Caribe, el CEISAL – Consejo Europeo de Investigaciones Sociales 

de América Latina y el CELAO – Consejo de Estudios 

Latinoamericanos de Asia y Oceanía. Los especialistas del ILA son 

los participantes infaltables de todos los congresos internacionales 

convocados por las citadas organizaciones, los representantes del 

Instituto siempre forman parte de su presidencia. Por supuesto, no se 

trata sólo de la “mayoridad”. Hoy nos place destacar que por la 

envergadura temática, la trascendencia de los problemas científicos 

abarcados, la eficiencia de la investigación, el peso específico de los 

trabajos a nivel de estándares mundiales, el ILA supera a la mayor 

parte de las entidades homólogas en el exterior.  

 

       

 

Evaluando la trayectoria del medio siglo del Instituto, podemos 

constatar que a pesar de la reducción de la base de 

latinoamericanística nacional (de cuadros, editorial, financiera) 

durante las dos últimas décadas, la escuela científica rusa sigue 

avanzando y afianzando su papel en el sistema de ciencias sociales y 

humanitarias, cumpliendo una importante función que es la de 

generar conocimientos veraces sobre una gran región mundial, 

marcando los hitos comprobados para que la sociedad y el gobierno 

ruso estén al tanto de cómo viven las tres decenas de países 

latinoamericanos y caribeños, así como los puntos de partida para la 

interacción con éstas. Mientras tanto el ILA sigue manteniendo la 
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posición de liderazgo en la latinoamericanística nacional en calidad 

de su plataforma principal informativa, bibliográfica y de investigación, 

asimismo como su centro metodológico.
*
 

La apertura del ILA hacia los logros científicos de sus colegas en 

el exterior, su afán de reaccionar de inmediato a nuevos problemas 

de la región y de desarrollo mundial se completa por el 

aprovechamiento del patrimonio de las tradiciones fructíferas de las 

ciencias sociales nacionales. El trabajo del Instituto se basa en los 

cimientos creados por las primeras generaciones de los 

latinoamericanistas rusos y soviéticos.  

Las investigaciones y publicaciones incidentales de inicios del 

siglo pasado sobre problemas de los países de América Latina y el 

Caribe fueron continuadas en los años 30 en los trabajos de 

especialistas relacionados con el Komintern. Aparte del típico 

doctrinarismo de aquel entonces, en la bibliografía soviética científica 

y socio-política se encontraban varias concepciones bien 

argumentadas de la historia y la realidad contemporánea de la región, 

lo que permitió a la primera generación de latinoamericanistas 

profesionales empezar su carrera científica desde una base, por más 

pobre que haya sido, pero no desde una hoja en blanco. Por lo 

demás, la escasez de información confiable y las aisladas nociones 

científicas acumuladas en aquella época y por supuesto, las 

“anteojeras” ideológicas del estalinismo habían generado 

inevitablemente serias dificultades para la primera generación de 

latinoamericanistas.  

En la década de los 50, sus actividades se desarrollaban dentro 

de los muros de la Universidad Estatal de Moscú Lomonosov 

(Facultades de Geografía, Historia y luego también de Economía), 

Universidad Estatal de Leningrado (en primer lugar las Facultades de 

Historia y Filología), Instituto de Relaciones Internacionales adjunto al 

MINREX de Rusia, y luego en los centros de investigación 

                                                 
*
 Evaluando los resultados del trabajo del Instituto, el autor en la bibliografía 

al final del artículo opera con los datos sobre algunas publicaciones: 

monografías, colecciones, folletos. La evaluación de todos los artículos en 

ediciones periódicas (¡Por los 50 años!) no cabe dentro de las posibilidades 

razonables del autor.  
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especializados: el Instituto de Economía Mundial y Relaciones 

Internacionales de la Academia de Ciencias de la URSS, Instituto de 

Investigación Científica de Coyuntura adjunto al Ministerio de 

Comercio Exterior de la URSS, Instituto de Historia de la Academia de 

Ciencias de la URSS. Una pléyade de especialistas prácticos obtuvo 

su preparación profesional en la Academia Diplomática del Ministerio 

de RR.EE. y en la Academia de Comercio Exterior del Ministerio de 

Comercio Exterior. 

El viraje de la Unión Soviética hacia América Latina, que tuvo 

lugar a fines de los 50 y principios de los 60 (sobre todo bajo la 

influencia de los eventos revolucionarios en Cuba), dotó al desarrollo 

de la latinoamericanística de un impulso potente: que fue emocional 

al principio (habiendo contagiado a los jóvenes con el romanticismo 

de los “barbudos” motivando su orientación profesional), y se convirtió 

luego al institucional en vista de la fundación del nuevo Instituto 

dentro de la Academia de las Ciencias.  

A la formación del ILA y de la escuela nacional de 

latinoamericanística mucho contribuyeron los primeros dirigentes del 

Instituto: el doctor en ciencias económicas Serguéy Mijáilov, un 

diplomático de carrera, quien ocupaba dicho puesto hasta 1964 y el 

miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de la URSS, 

geógrafo y economista Víctor Volsky quien encabezaba el Instituto 

hasta 1992.  

Habiendo culminado en la década de los 70 la etapa de la 

“acumulación primaria” de los conocimientos, del personal y los 

fondos bibliotecarios, el Instituto amplió el alcance de sus trabajos 

científicos abarcando los aspectos económicos, sociales, culturales, 

de política exterior e interior de los países latinoamericanos. En otras 

palabras, entró en la etapa de la investigación integral propiamente 

dicha de la realidad regional.  

En la siguiente década (los años 80), el Instituto ya contaba con la 

base para alejarse del “consumismo”, o sea del tratamiento del 

material empírico aplicando únicamente los conceptos teóricos 

prestados de las ramas de ciencias sociales. En varios casos se 

registraron los intentos de construir su propia plataforma teórica y 

metodológica (naturalmente, dentro del marco marxista), a lo que 

contribuyeron las dinámicas discusiones científicas sobre las 
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particularidades del desarrollo capitalista en los países de 

América Latina y el Caribe. En aquel período se destacaron dos 

concepciones. La primera de las cuales – sobre el capitalismo 

dependiente – sustentaba el director del ILA de aquel entonces Víctor 

Volsky, los jefes de los Departamentos económicos Lev Klochkovsky 

e Igor Sheremétiev y algunos otros economistas del Instituto
1
. La 

segunda determinaba la sociedad y la economía de los países líderes 

de la región como producto del capitalismo del desarrollo mediano. 

Esta posición fue asumida por el grupo de los investigadores de 

problemas socio-políticos del ILA encabezado por el historiador 

Anatoly Shulgovsky, también la compartían los destacados 

latinoamericanistas Borís Koval y Serguéy Semiónov
2
. 

La discusión dio origen a una serie de estudios por países con un 

profundo análisis de la historia socio–económica y los procesos de 

formación de los respectivos sistemas contemporáneos en las 

condiciones concretas de realidad nacional
3
. Al mismo tiempo (a 

cargo de А. Shulgovsky) se publicaron unos estudios sobre la 

estructura social de los países de América Latina y el Caribe que 

representaron un importante aporte teórico y analítico a la “alcancía” 

de la latinoamericanística, en particular, sobre el tema de las 

características tipológicas de las sociedades formadas en los países 

de América Latina y el Caribe
4
.  

A pesar de las disposiciones vigentes de la “disciplina ideológica”, 

los trabajos de la década de los 80 marcaron un hito más en cuanto a 

la madurez teórica de latinoamericanística nacional ya que se había 

superado la esquematización habitual en la evaluación de la realidad 

latinoamericana. Gracias a ello, el autor del presente artículo tuvo la 

oportunidad de contribuir a la determinación de los rasgos tipológicos 

de la imagen socio-económica de los países de América Latina y el 

Caribe. Apartándose del determinismo unilineal, ofreció una 

concepción de las múltiples versiones del desarrollo de los países 

de la región dentro del marco de su carácter periférico común 

históricamente condicionado
5
. Un hito importantísimo en la 

actividad del ILA constituyó la publicación de la enciclopedia de 2 

tomos América Latina (1980-1982, ed. y coord. Víctor Volsky). 

La entrada de nuestro país en la etapa de la “perestroika” de 

Gorbachov, resultó en importantes cambios también en el discurso de 
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latinoamericanística. Sin embargo, una notoria desenvoltura, que 

apareció en las interpretaciones de la realidad latinoamericana, no 

tuvo un producto ni inmediato, ni suficientemente fructífero. El 

eclecticismo teórico y el subjetivismo impuesto por las simpatías o 

antipatías políticas invadieron el campo de publicaciones científicas 

por un lapso de tiempo. La búsqueda de “su género” en las nuevas 

condiciones no era una cosa fácil. Todo lo mencionado se había 

agraviado por el deterioro repentino de la situación económica de la 

ciencia académica, la bajada del estatus social de los científicos, así 

como por la incertidumbre en cuanto a las perspectivas de la 

existencia de los Institutos de la Academia de Ciencias de Rusia tal 

como eran antes. 

Mientras tanto, dos líneas del trabajo científico de indudable 

trascendencia teórica, que se desarrollaban en el Instituto, iban 

generando una base de creciente importancia. Se trata de un 

enfoque civilizacional propuesto por Borís Koval, Serguéy Semiónov 

y Yákov Shemiakin quienes partieron del concepto de la civilización 

fronteriza
6
. El otro planteamiento consistió en el análisis de los 

procesos del desarrollo económico de la región desde el punto de 

vista de la dinámica macroeconómica (Alexandr Bobróvnikov, 

Vladímir Davydov). Luego dicho estudio se coronó con la publicación 

de la obra fundamental de A. Bobróvnikov quien extendió la teoría de 

ondas largas del famoso economista ruso Nikoláy Kondrátiev 

aplicándola a la periferia de la economía mundial
7
. En la segunda 

mitad de la década de los 90 después de las innovaciones 

sustanciales en la integración regional y subregional, el Instituto 

retomó el tema para su profundo desarrollo. Las investigaciones de 

nuevos fenómenos en la integración encabezó Аnatoly Glinkin - 

uno de los fundadores del Instituto
8
.  

Al mismo tiempo, el tema predominante del trabajo del ILA en la 

segunda mitad de los 90 fue el estudio de los procesos que 

determinasen el contenido de la transición de los países 

latinoamericanos a un nuevo paradigma del desarrollo. Se trataba, 

sobre todo, de la democratización de la vida política, el rechazo a 

las formas autoritarias de gobierno. En este ámbito se destacan los 

trabajos de Emil Dabaguián, Zbigniew Iwanowski, Liudmila Okuneva, 

Marina Chumakova
9
. Otro tema clave fue la reestructuración del 
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mecanismo económico según las recetas neoliberales. El estudio 

del tema tuvo envergadura abarcando la política económica, 

tecnología de reformación, experiencia de privatización, 

reestructuración de los sistemas tributarios y de crédito bancario, 

liberalización de las relaciones del comercio exterior, etc. Entre los 

ilustres autores de la materia indicada se encuentran Аlexandr 

Bobróvnikov, Vladímir Davydov, Lev Klochkovsky, Zinaída Románova, 

Vadím Tepermán, Nikoláy Jolodkov, Igor Sheremétiev
10

. 

La coincidencia de los problemas del desarrollo de “nuestra” 

región de estudio y de nuestro país determinaba la demanda del 

producto científico del Instituto tanto en forma de publicaciones 

científicas, como de reportes analíticos aplicados efectuados a 

solicitud de las autoridades federales interesadas que tuvieron que 

ver con la toma de decisiones en asuntos estratégicos para la práctica 

del desarrollo de la Federación de Rusia y su posicionamiento a nivel 

internacional. 

Haciendo paralelos entre los procesos transitorios en Rusia y 

otros estados post-socialistas de una parte y en los países de 

América Latina y el Caribe, de la otra, comparando las experiencias 

concretas, los especialistas del Instituto aportaron al desarrollo de la 

transitología nacional. Habiendo encontrado varias semejanzas y 

coincidencias, sustentamos la conveniencia de tomar en cuenta en la 

práctica rusa de reformas las lecciones tanto positivas como 

negativas de los países de América Latina y el Caribe, los cuales 

habían tomado mucho antes aquel rumbo que luego siguió Rusia. La 

práctica posterior confirmó la justeza de nuestras conclusiones
11

. 

Al parecer, la similitud del contenido del proceso transitorio se iba 

aclarando de manera paradójica en vista de la diferencia marcada de 

las situaciones de partida. Yendo al grano, en Rusia sucedió una 

transformación sistémica, mientras que en caso de los países 

latinoamericanos el proceso de cambio se circunscribió en el marco 

del cambio del modelo de desarrollo. No obstante, al final de la 

situación transitoria se obtuvo un resultado similar. En eso veíamos 

una determinada regularidad relacionada con la onda de la 

globalización y la tendencia a la unificación de los estándares de la 

organización socio-económica bajo la presión de los “todopoderosos” 

en las condiciones de la seudounipolaridad la cual, a propósito, se 
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manifestó con mayor dureza en el caso latinoamericano. Se refiere a 

que los centros occidentales de economía y política mundial, negocio 

transnacional, habiéndose liberado de su potente “contrapeso” 

(representado por la URSS), obtuvieron su oportunidad de “limpiar el 

espacio periférico”. La aludida conclusión, probablemente, explica 

muchos aspectos en el cambio del paradigma de desarrollo de la 

región a fines de la década de los 80 y a principios de los 90, pero no 

todos. Los posteriores acontecimientos en los países de América 

Latina y el Caribe demostraron que a pesar de la estricta 

determinación impuesta por la globalización asimétrica, empieza a 

activarse una tendencia opuesta, que actualmente va realizándose en 

varios países latinoamericanos donde se presenta una búsqueda 

activa de un modelo alternativo de desarrollo (una alternativa al 

curso neoliberal) que en mayor medida considera los imperativos 

sociales, los intereses nacionales y la identidad nacional.  

La descripción eufórica inicial del “avance glorioso de la 

democracia” en la región fue reemplazada por el sobrio análisis crítico 

alimentado en abundancia por la creciente disconformidad debido a 

los costos sociales del proyecto neoliberal. A pesar de la estabilidad 

macroeconómica, la mayoría de los países de América Latina y el 

Caribe no ha logrado insertarse en el proceso de la globalización, no 

ha podido evitar conflictos internos ni tampoco asegurarse contra las 

crisis. Expresando esta realidad, los especialistas del ILA, bajo la 

dirección de Marina Chumakova ofrecieron la interpretación 

dialéctica del proceso de la modernización política habiendo 

indicado la posibilidad de los retrocesos y el surgimiento de la zona 

de turbulencia (antes que nada en los países de la región Andina)
12

. 

El viraje a la izquierda (o deriva a la izquierda) en la vida política 

de varios países de América Latina y el Caribe, en la primera década 

del siglo en curso, fue una reacción bastante objetiva ante los costos 

de la reformación que se llevó a cabo en los años 80-90 en sentido 

del “consenso de Washington” siguiendo las recetas del 

fundamentalismo de mercado. Los científicos del ILA prestaron al 

fenómeno de la deriva a la izquierda una atención especial 

demostrando la heterogeneidad del referido movimiento, sus 

consecuencias contradictorias cuando en unos casos observamos la 

estabilización macroeconómica, el mejoramiento de la situación 
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social, aumento de la “resistencia a la crisis” de las economías 

nacionales, y en otros casos, la agudización de la confrontación 

política, desestabilización del mercado interno y los perjuicios del 

populismo en la economía
13

. 

Un nuevo enfoque de las relaciones internacionales de los países 

de América Latina y el Caribe después de la guerra fría se propone 

en las obras de Borís Martynov, quien en sus estudios desarrolló de 

manera fructífera el concepto de la seguridad integral así como en la 

obra colectiva de los investigadores del ILA bajo su dirección
14

. La 

revisión crítica de los planteamientos anteriores sobre el tradicional 

eje clave de las relaciones internacionales de los países de 

América Latina y el Caribe con la hegemonía norteña se presenta en 

la monografía de Vladímir Súdarev. Su análisis llega hasta la 

duradera crisis del proceso de las negociaciones sobre el proyecto de 

creación del ALCA – Zona Panamericana de Libre Comercio
15

. 

Una de las amenazas más terribles a la seguridad internacional, 

el narcotráfico transnacional, constituyó el objeto de un estudio 

detallado por el grupo de especialistas del ILA encabezado por 

Аnatoly Glinkin. Los autores analizaron tanto la dimensión 

latinoamericana del problema, como su extensión y experiencias de la 

lucha contra la amenaza de narcotráfico en otras regiones del mundo 

y en nuestro país. La monografía publicada por el ILA en el 2002 

resultó ser el primer trabajo científico sintetizado sobre el referido 

tema en Rusia
16

. Otro desafío relacionado con una rápida extensión 

del terrorismo transfronterizo y sus manifestaciones en los países 

de América Latina y el Caribe se hizo objeto de investigación a 

mediados de los años 2000. Los resultados de ese trabajo se 

plasmaron en una monografía fundamental publicada por la editorial 

Наука en el 2006
17

. 

A fines de la década de los 90 emergió un tema completamente 

nuevo en quehaceres del Instituto: la península Ibérica (o sea, 

España y Portugal) fue incluida dentro del ámbito de su investigación. 

La lógica era clara. Primeramente, los países latinoamericanos y los 

países ibéricos comparten un patrimonio histórico común, en muchos 

casos cuentan con el parentesco civilizacional. En el segundo lugar, 

la situación actual muestra el acercamiento de las dos regiones 

después de una prolongada pausa histórica, su aproximación 
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económica, política y cultural que se plasmó en la Comunidad 

Iberoamericana uniendo los países hispano- y lusohablantes de 

América y Europa y convirtiéndose en un factor influyente de la 

política mundial. La tercera circunstancia es concreta y pragmática, 

me refiero a la presencia en el Instituto de numerosos especialistas, 

profesionales aptos para encargarse del estudio de temas 

relacionados con España y Portugal. Considerando las alusivas 

circunstancias así como la ausencia de las condiciones similares en 

otras instituciones académicas, el Departamento de Ciencias Sociales 

de la Academia de Ciencias de Rusia tomó la decisión de desplegar 

en el ILA trabajos de investigación sobre problemas de España y 

Portugal. Se formó en el Instituto el Centro de Investigaciones 

Iberoamericanas encabezado actualmente por Petr Yákovlev. El 

personal del Centro ya ha aportado lo suficiente como para llenar el 

vacío en la bibliografía científica nacional sobre los problemas 

actuales de los dos países de la península Ibérica
18

. En colaboración 

con diversas universidades españolas el Centro lleva a cabo 

anualmente los simposios ruso-españoles (alternativamente en Rusia 

y España).  

Otra gran innovación en el trabajo del ILA consiste en el 

desarrollo de los temas relacionados con el fenómeno de la 

ascendencia de los países gigantes en cuya base se van formando 

nuevos centros de influencia económica y política. Se trata ante todo 

de los países del BRIC y en este caso el ILA por mucho se ha 

adelantado en cuanto a nuestra bibliografía científica. Por supuesto, 

no se trata de los estudios generales de cada país gigante por 

separado (lo que queda como prerrogativa de los respectivos 

institutos de la Academia de Ciencias de Rusia), sino en su análisis 

en conjunto en vista del efecto de la desigualdad de su desarrollo que 

conllevó a la redistribución de las fuerzas e influencias a nivel 

internacional, a la formación de la base inicial de la orden mundial 

policéntrico
19

. 

Tratándose de la ampliación de los objetos del estudio científico, 

cabe mencionar también la problemática de las diásporas 

latinoamericanas en los EEUU, cuyo papel es significante en la 

política interna de la superpotencia y, en cierta medida, en su política 

internacional
20

. 
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Los últimos años el Instituto ha procurado concordar estudios 

profundos de países de carácter integral con el análisis de los 

problemas económicos y políticos palpitantes de la práctica mundial a 

través del prisma latinoamericano o ibérico. Refiriéndose al estudio de 

países, antes que nada vale destacar una serie de las publicaciones 

analíticas Summit. La serie consiste de mini-monografías, las cuales, 

metafóricamente dicho, ofrecen un diagnóstico del estado 

contemporáneo de la economía, sociedad, de una nación dada y una 

especie de recetas sobre la construcción de nuestras relaciones con 

este país. La serie ya comprende 18 publicaciones incluyendo mini-

monografías sobre algunos países de la región que por mucho tiempo 

permanecían fuera de la atención científica.  

Los estudios tradicionales de los países concretos están 

presentados por diversas obras de carácter integral sobre Argentina 

(Petr Yákovlev), Brasil (Borís Martynov), México (Anatoly Borovkov, 

Igor Sheremétiev), Perú (Yuri Lezguíntzev)
21

. Actualmente se lleva a 

cabo la preparación de una monografía por un grupo de autores 

(encabezado por Vladímir Súdarev) sobre la etapa actual del 

desarrollo económico y socio-político de México. 

El equipo del Centro de Estudios Económicos (encabezado por 

Vadím Тepermán) completó el trabajo de investigación y publicó 

varias monografías fundamentales sobre los efectos de la 

liberalización en el ámbito crediticio-financiero (Nikoláy Jolodkov), así 

como sobre las experiencias en la participación de los países 

latinoamericanos en la Organización Mundial de Comercio
22

. Se 

encuentran en proceso de publicación los resultados del estudio de 

las particularidades de la manifestación de la última crisis económica 

mundial en los países de la región, asimismo del análisis de la 

implementación de la política anticrisis. El siguiente estudio del Centro 

consiste en el análisis de la experiencia de transformaciones 

económicas y la política económica en los países de la región 

comprendidos en el grupo del “viraje a la izquierda”.  

Los politólogos del ILA han resumido los resultados del trabajo 

analítico de varios años y publicaron una monografía de dos 

volúmenes sobre los efectos de la democratización y metamorfosis 

de la modernización política de los países latinoamericanos
23

. En la 

monografía se analizan los procesos comunes de la modernización a 
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nivel regional y su manifestación particular en cada nación. Otro logro 

importante es una obra de envergadura que se dedica a los asuntos 

relacionados con un tema tradicional para la región - la pobreza, que 

ha sido publicada por un grupo de autores encabezados por Borís 

Koval. Las cuestiones etnopolíticas constituyen un nuevo ámbito de 

investigación que ha sido abordado por el Centro. Estamos al tanto 

de que el factor étnico representa una potente fuerza en la vida 

política de varios países de la región, básicamente, aquellos, cuya 

población comprende un porcentaje considerable de los pueblos 

autóctonos. Los temas mencionados están tratados en una selección 

de artículos que se encuentra en proceso de publicación siendo 

preparado por un grupo de investigadores del Centro de Estudios 

Políticos, mayormente jóvenes, lo que es muy importante en las 

condiciones del “descenso demográfico” en la ciencia nacional.  

Un amplio cuadro de las líneas generales en las relaciones 

internacionales contemporáneas de los países de América Latina y el 

Caribe, los cambios dentro de dicha esfera, que han tenido lugar 

durante las últimas décadas, la postura adoptada por muchos estados 

de la región como actores independientes en la política mundial, todo 

eso está abarcado en la monografía fundamental publicada en el 

2009 (coordinador Vladímir Súdarev)
24

. 

El Centro de Estudios Culturológicos (jefe Natalia Кonstantínova) 

últimamente presta mucha atención a la cultura española 

contemporánea. Después de la publicación de la monografía sobre 

las tendencias innovadoras en la cultura española, se han preparado 

para editar dos libros más; uno se trata de la correlación de los 

principios tradicionales y los efectos producidos por la globalización 

sobre el desarrollo de la cultura española y el otro ofrece los 

resultados del estudio comparativo de las tendencias que determinan 

el desarrollo de la cultura en América Latina y en la subregión Ibérica. 

Hace poco vieron la luz las obras únicas de nuestros musicólogos: el 

libro de Pável Pichugin sobre el fenómeno del tango como la quinta 

esencia de la cultura argentina, y el libro de Vladímir Dotsenko que 

contempla la historia de la música latinoamericana desde el siglo XVI 

hasta el siglo XX
25

. Por su profundidad y profesionalismo la obra de 

Pichugin (publicada después de su muerte) supera inclusive a los 

análogos argentinos. Vale la pena destacar otro trabajo singular que 
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también desgraciadamente será una edición póstuma. Se trata de la 

traducción del español antiguo al ruso de la obra voluminosa del 

cronista peruano Felipe Guamán Poma de Ayala la cual fue efectuada 

por el fundador del sector culturológico (centro) del ILA Vladímir 

Kuzmíshev.  

La producción de la latinoamericanística nacional por supuesto no 

se limita a las publicaciones del ILA el cual se centra en los 

problemas actuales. Tradicionalmente, un porcentaje considerable de 

estudios culturológicos e históricos se llevan a cabo fuera de sus 

muros. La reducción de la base científica, que se ha dado en los 

nuevos tiempos de Rusia, afectó en mayor medida a otros centros de 

la latinoamericanística rusa. No obstante, durante las últimas 

décadas, aparte de las publicaciones del ILA se presentaron varios 

trabajos destacados los cuales indudablemente enriquecieron la 

bibliografía histórica y culturológica de latinoamericanística. Por 

imposibilidad de presentar todos los aspectos de los éxitos científicos 

de nuestros colegas, sólo resaltamos los hitos que, en nuestra 

opinión, son los más importantes de los últimos años.  

En el Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias 

de Rusia, un amplio grupo de especialistas a cargo de Е.А. Larin 

integrado también por científicos del ILA, completó una obra de 

muchos años publicando cuatro volúmenes de la Historia de 

América Latina. Un nuevo enfoque sobre la historia política y en 

cierto grado económica de la región del siglo pasado se expone en el 

último trabajo de Аlexandr Stróganov (facultad de historia de la 

Universidad Estatal de Moscú Lomonósov). Nikoláy Marchuk 

(Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos) ha estudiado la 

epopeya de las guerras de independencia en el contexto de la 

transformación de la vida social y económica según los principios del 

liberalismo en el marco de la transición mundial al capitalismo de libre 

competencia. Ha de considerar como un logro indudable las obras de 

Galina Ershova (Universidad Estatal Humanitaria de Rusia) que 

presentan la reconstrucción del mundo espiritual de la América pre-

colombina dentro de la Escuela creativa del destacado científico Yury 

Knórozov.  

Los colegas del Instituto de la Literatura Universal de la Academia 

de Ciencias de Rusia culminaron la edición de los cinco volúmenes de 
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la Historia de Literatura de América Latina, compilada por Valery 

Zemskov, Vera Кutéishikova y Аndréy Кofman. Problemas actuales 

del proceso literario en el contexto general del desarrollo de la cultura 

latinoamericana son abarcados en la serie Iberica americans 

representada por cinco colecciones temáticas.  

       

 

La demanda social y la demanda gubernamental de la producción 

científica no son conceptos similares. Aplicándola a 

latinoamericanística, la primera se determina por la creciente 

necesidad de los conocimientos, que van diversificándose, para poder 

asegurar una interacción cada vez más amplia e intensa de nuestro 

país con el mundo iberoamericano, o sea, de aquellos datos que 

permitan concebir plenamente las tendencias trascendentales del 

mismo. Es una necesidad objetiva. Es originada por el avance de la 

internacionalización, la inserción penetrante de Rusia en la economía 

y política mundial. La segunda es una demanda de carácter objetivo y 

subjetivo a la vez en sentido de que se espera que la necesidad 

social objetiva sea reflejada en la política estatal, lo que, 

lamentablemente, no se da en la práctica en cada caso por ser una 

decisión subjetiva. En este sentido, la realidad rusa presenta muchos 

ejemplos de la evasión subjetiva de la responsabilidad de apoyar y 

promover la ciencia nacional.  

La comercialización del producto científico de latinoamericanística 

en caso de Rusia (así como en la práctica mundial) está muy limitada. 

El sector de los conocimientos fundamentales en latinoamericanistica 

ha prevalecido y seguirá prevaleciendo. Por lo tanto, su 

aseguramiento está comprendido dentro de las funciones del sector 

público (estatal). Lo mencionado no excluye la aplicación del principio 

de la competitividad en el financiamiento de las investigaciones 

científicas, el aumento justificado del porcentaje de los trabajos 

aplicados.  

En mi opinión, es preciso enfrentar de manera digna el imperativo 

de la diversificación de las funciones de la ciencia académica. En 

otras palabras, tenemos que responder a la diversidad de las 

necesidades de la sociedad, del Estado, del sistema educativo, del 

sector comercial dentro del ámbito de nuestra competencia científica 
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y hasta que lo permitan los alcances de nuestra competencia 

profesional. 

Partiendo de lo antes mencionado, últimamente el ILA ha 

enriquecido notoriamente sus funciones. Siempre se mantiene y hasta 

se acrecienta (en las circunstancias de la reducción paulatina del 

personal científico fuera de la voluntad del Instituto) el volumen de la 

producción científica tradicional apuntado, primeramente, a la 

autoreproducción de latinoamericanística nacional y para conservar 

su aporte apropiado en las ciencias sociales de Rusia, y en segundo 

lugar, para abastecer la escuela superior, la educación profesional 

superior con lo que competa a la economía y política mundial, los 

estudios regionales y de los países.  

Mientras tanto, hoy en día se trata no sólo de un producto 

indirecto (impreso o electrónico) sino de la participación directa en el 

proceso educativo. Un lector versado diría que nuestra ciencia 

académica nunca se ha apartado de la escuela superior. Y esto es 

cierto. La latinoamericanística tampoco es una excepción ya que 

desde su origen y tradicionalmente fue representada por dos sectores 

principales: el académico y el universitario. En cuanto al ILA, sus 

colaboradores principales siempre combinaban la práctica científica 

con la actividad educativa. Lo que hace diferencia son las 

proporciones. En las condiciones actuales, la combinación de estos 

dos tipos de actividad en el ejercicio profesional de un científico se 

observa muy frecuentemente. Otro aspecto: si hoy el científico 

realmente se ve obligado por la mera necesidad de sobrevivir a hacer 

dos cosas a la vez hasta el punto de convertirse en un “catedrático - 

taxi” lo que afecta negativamente la calidad de su trabajo tanto 

científico como educativo. 

Una de las particularidades del período de la Rusia post-soviética 

en la historia de la latinoamericanística está relacionada con el hecho 

de que después de una reducción considerable de su personal y de 

su campo de acción en los 90, últimamente se observa el proceso de 

su ampliación en el ámbito de la educación superior, o sea en el 

segmento universitario. Eso se explica por la descentralización de la 

preparación de especialistas en el entorno de las relaciones 

económicas internacionales, política mundial, estudios regionales del 

mundo exterior. Se va destruyendo el antiguo monopolio de un 
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pequeño grupo de centros de estudios superiores en Moscú. Al 

parecer, es un proceso positivo en vista de la extensión improvisada 

en nuestro país del círculo de los objetos de las relaciones 

internacionales. Con esto el proceso de descentralización resulta 

bastante objetivo, y al parecer, positivo, si cerrar los ojos a la calidad 

de la preparación de cuadros en las facultades precoces de economía 

mundial y relaciones internacionales en decenas de las universidades 

provinciales e inclusive en los centros de estudios superiores 

tecnológicos.  

Probablemente, con el tiempo la vida imponga sus criterios y el 

mercado, la demanda real seleccione al personal altamente calificado 

moderando de esta manera las ambiciones exageradas de algunas 

universidades. Pero dejando de lado las numerosas facultades, el 

considerable grupo de centros de educación superior necesitará, en 

todo caso, las cátedras especializadas que impartan conocimientos 

modernos de la economía, de los problemas socio-políticos y de la 

cultura de los países de América Latina y el Caribe, de su papel en 

las relaciones internacionales.  

Apreciando sensatamente la situación, se ha de entender que el 

estudio regional de América Latina no sería y no debe ser una 

profesión masiva. En los tiempos soviéticos (la década de los 80) la 

comunidad profesional de latinoamericanistas, integrada por los 

científicos de los institutos de investigación, catedráticos, 

representantes del Ministerio de RR.EE. y del Comercio Exterior, así 

como periodistas especializados en temas latinoamericanos, no 

superaba a las 700-800 personas.  

Hoy en Rusia el número de especialistas, cuyo ejercicio 

profesional está relacionado permanentemente con la 

latinoamericanística, según nuestra estimación, llega a 350-400 

personas. Hablando en perspectiva a plazo medio se puede esperar 

que el país necesite una comunidad profesional de especialistas en 

América Latina de unos 500 personas entre los cuales 100 en el 

sector netamente científico (en nuestro caso, dentro del ILA). Esta 

estimación corresponde a los estándares de los grandes estados que 

participan activamente en las relaciones internacionales del mundo de 

hoy.  
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Al parecer, ahora también estamos dentro del alcance de lo 

óptimo. Pero, lamentablemente, el problema consiste en el descenso 

demográfico en la ciencia en general y en la latinoamericanística, en 

particular, lo que significa que en los siguientes 5 10 años se 

necesitará aumentar el número requerido del personal científico tanto 

a nivel de maesría como doctorado.  

Así que, la dedicación a la actividad educativa está justificada por 

diversas razones, y no sólo porque la integración de la ciencia y 

educación se hace casi de moda. Pero eso no es más que una cara 

de la moneda. La otra (la que, desgraciadamente, depende del 

Instituto en menor medida) es el aseguramiento de un empleo digno 

de la juventud científica. Los dirigentes del ILA hacen todo lo posible y 

hasta algo imposible para atraer a los jóvenes. No obstante, el efecto 

aún es moderado. No nos queda más que esperar que mejore la 

situación general en el financiamiento de la ciencia, que el gobierno 

ruso reasuma la responsabilidad por su desarrollo.  

Aunque es obvio que, a pesar de todo, después del receso de los 

90, el campo para la aplicación de las fuerzas de latinoamericanística 

nacional va ampliándose. Quedando prácticamente estable en el 

sector de ciencia pura (donde se requiere más bien incrementar la 

eficiencia), este campo presenta un crecimiento en el sector de la 

educación superior.  

Otro incremento considerable se halla en el ámbito de estudios 

analíticos aplicados y servicios de consultoría. El mencionado campo 

no es muy favorable para la latinoamericanística debido a la limitación 

relativa (todavía) de la demanda real, la cual, no obstante, presenta 

una tendencia ascendente tanto en el sector estatal, proviniendo, 

particularmente, de las autoridades de las unidades administrativas 

federales a cargo de las relaciones internacionales como en el sector 

empresarial que está madurando para poder consumir servicios 

profesionales. 

Es en el campo de la consultoría, donde aparece otro tipo de 

servicio más originado por la diversificación de la actividad del centro 

científico de la latinoamericanística. El análisis objetivo imparcial es 

un privilegio importante del Instituto científico en su labor de 

diagnóstico y asesoría profesional para las autoridades 

gubernamentales. Los servicios de peritaje para el sector empresarial 
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que todavía muestran una incidencia moderada, podrían convertirse 

en un campo de la aplicación de los conocimientos y hábitos 

profesionales generados en el Instituto. Obviamente, eso requiere 

una adecuada experiencia y un régimen legal favorable (pero no 

discriminante como ahora). 

La diversificación de la actividad se traduce en la diversificación 

del producto científico. En este sentido, el Instituto ya ha tomado 

dicho rumbo. Aparte del tradicional género monográfico, en afán de 

difundir los resultados de sus estudios de inmediato, el Instituto opta 

por la publicación de los avances previos de sus trabajos en 

Cuadernos Analíticos del ILA, que es una edición operativa 

continua. A partir del 2004, viene saliendo la antes mencionada serie 

analítica Summit.  

Indiscutiblemente es la revista mensual América Latina, donde 

se exponen los logros de latinoamericanística nacional, que sigue 

siendo el principal medio regular de difusión de los conocimientos en 

torno a los países de América Latina y el Caribe por lo cual se ha 

convertido en el eje de la unión de los especialistas rusos 

independientemente de la institución y ubicación geográfica a la que 

pertenezcan. Superando los desarreglos en las condiciones laborales 

que han existido en los últimos 15 años, el equipo editorial 

encabezado por Vladímir Тravkin mantiene la calidad científica y el 

atractivo cognoscitivo conservando su público lector a pesar del 

crecimiento injustificado de las tarifas dictadas por los monopolistas 

encargados de la difusión de suscripciones. La temática 

latinoamericana aparece también en algunas otras ediciones 

científicas regulares, en particular, en Новая и Новейшая История 

(Historia Nueva y Moderna).  

La internacionalización de la ciencia influye también en el 

desarrollo de la latinoamericanística. Esta rama resultó mucho más 

organizada y activa a nivel internacional en comparación con otros 

campos de estudios regionales. La comunidad de latinoamericanistas 

que se reúnen en sus congresos y simposios (tanto a nivel mundial, 

regional como foros locales) cuenta con más de diez mil científicos, 

profesores y postgraduados. Integrar esta comunidad como un 

miembro “de mismo nivel” no es tan fácil. Por lo menos, hay que 

contar con un significativo volumen de publicaciones en los idiomas 
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de especialidad (sobre todo en español, así como en portugués e 

inglés) y contribuir al prestigio de su bandera, o sea a destacar la 

presencia de los especialistas rusos en los congresos y jornadas 

internacionales. Es obvio que todo eso requiere muchos recursos. 

Pero a pesar de todo el ILA ha sabido lograr una solución de este 

problema sumamente difícil en las actuales condiciones.  

Como una tarjeta de presentación digna del ILA en la comunidad 

internacional de latinoamericanistas interviene la revista 

Iberoamérica (director de la revista Anatoly Borovkov), una edición 

trimestral en español que sale desde hace 15 años. Es recibida de 

manera regular por 250 centros extranjeros de latinoamericanística, 

así como por las prestigiosas organizaciones internacionales, entre 

las cuales se encuentran la Comisión Económica de la ONU para 

América Latina y el Caribe, Organización de los Estados Americanos 

y el Banco Interamericano de Desarrollo. Publicando en sus páginas 

artículos tanto de los autores rusos como de otros países, la revista 

se ha convertido en una plataforma para discusiones, intercambio de 

opiniones y colaboración de los científicos-latinoamericanistas de 

diferentes naciones.  

La tarea inmediata consiste en encontrar la posibilidad de 

traducción de los libros más destacados editados por el Instituto. 

Tratándose de la calidad de nuestros conocimientos, la participación 

activa en los foros científicos internacionales de la segunda mitad de 

los 90 y de la presente década demuestra nuestra competitividad.  

El ILA demostró en forma imponente su potencial ante la 

comunidad internacional científica todavía en el 2001, cuando fue 

anfitrión del Congreso mundial de latinoamericanistas, el más 

concurrido y de mayor envergadura por toda la historia de la 

Federación Internacional de Estudios de América Latina y el Caribe 

(más de 1800 participantes, entre los cuales 1300 de otros países).  

Los proyectos del Instituto a corto plazo contemplan problemas 

latentes de importancia crucial. Se está preparando una monografía 

que resume los resultados de investigaciones sobre los aspectos 

clave del desarrollo de la región y tiene por objeto precisar con qué 

potencial económico, político, social y cultural los países de América 

Latina y el Caribe entran en el nuevo milenio enfocándolo desde el 

punto de vista de su inserción en el sistema actual de relaciones 
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internacionales. El proyecto de la nueva edición de la enciclopedia 

América Latina se halla en la etapa de redacción. Esta ofrecerá una 

visión actualizada de la naturaleza, historia, geografía, economía y la 

vida social, organización política y estatal, ciencia y cultura de todas 

las naciones de la región y resumir el volumen de conocimientos que 

ha generado latinoamericanística nacional en las dos décadas desde 

la publicación de la primera edición de la enciclopedia. 

Al celebrar su aniversario el Instituto llevó a cabo una conferencia 

internacional de envergadura, cuyo tema central fue la formación del 

orden mundial policéntrico y la influencia que este proceso había 

producido en los países de América Latina, el Caribe y península 

Ibérica. Consideramos que en el transcurso de la conferencia se ha 

logrado aclarar los asuntos clave del período histórico de transición 

que está atravesando América Latina y la comunidad internacional, 

en general.  

El Instituto continúa estudiando el proceso de la formación de los 

elementos de la economía de innovaciones en los países líderes de 

América Latina y el Caribe, así como la influencia producida y la que 

se va a producir sobre la región por los países gigantes ascendentes 

en su calidad de nuevos centros de fuerza, cada vez más potentes. 

Seguimos centrando la atención en los problemas de la crisis 

económica global y formas de su superación. El Instituto reasume la 

función de desarrollar pronósticos a largo plazo. Como se sabe, el 

referido trabajo se efectuaba activamente en los Institutos de 

investigación científica en la década de los 80 y últimamente se 

vuelve cada vez más solicitado. En este aspecto, el ILA se esfuerza 

para salir del “ghetto latinoamericano” e interactuando con los colegas 

de los reconocidos centros científicos y universitarios.  

Proyectándonos a la siguiente etapa del desarrollo del Instituto, 

partimos de que el ILA cuenta con un considerable potencial que nos 

llena de optimismo. Los objetos mismos de nuestra investigación, los 

países que estudiamos, nos dan el tono positivo por su creciente rol 

en la economía y política mundial abriendo los horizontes de la 

cooperación con la Federación de Rusia que por su parte también 

muestra un creciente interés comercial y cognitivo hacia los países 

iberoamericanos. Es obvio que los trabajos del ILA no padezcan de 

poca demanda.  
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