
AMAMÉÉRICA LATINA EN RICA LATINA EN 
UNA UNA ÉÉPOCA DE CAMBIOPOCA DE CAMBIO

1998 1998 –– HOY.HOY.



Siglo xvSiglo xvConquista y Conquista y 
colonizacicolonizacióónn

Siglo XIXSiglo XIXProcesos Procesos 
independentistasindependentistas

OEAOEAOrganismo hemisfOrganismo hemisfééricorico

PARLATINO, CEPAL, PARLATINO, CEPAL, 
SELA, FORO DE SAO SELA, FORO DE SAO 
PAULO, GRUPO DE PAULO, GRUPO DE 
RRÍÍOO

Organismos regionalesOrganismos regionales

+ de 510 millones + de 510 millones PoblaciPoblacióónn
19 839 912 km19 839 912 km22ExtensiExtensióón territorialn territorial

1717PaPaíísesses
AMÉRICA LATINA CONTINENTAL



AMAMÉÉRICA DEL NORTE Y CENTRALRICA DEL NORTE Y CENTRAL

Las 2/3 partes las realiza con Las 2/3 partes las realiza con 
los EE.UUlos EE.UU

COMERCIO 
EXTERIOR

Fundamentalmente agrFundamentalmente agríícolacolaECONOMÍA

IndIndíígena y mestizagena y mestizaETNIAS

161 034 342 habitantes161 034 342 habitantesPOBLACIÓN

MMééxico,Guatemala, El Salvador,xico,Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, PanamRica, Panamáá

PAÍSES



EE.UU, Europa, JapEE.UU, Europa, JapóónnCOMERCIO 
EXTERIOR

Agricultura, producciAgricultura, produccióón minera, n minera, 
manufacturamanufactura

ECONOMÍA

IndIndíígena,  descendientes de gena,  descendientes de 
europeos y negroseuropeos y negros

ETNIAS

349 510 610 habitantes349 510 610 habitantesPOBLACIÓN

Colombia, Venezuela, Brasil, Colombia, Venezuela, Brasil, 
Ecuador, PerEcuador, Perúú,Chile, ,Chile, 
Bolivia,Argentina, Paraguay, Bolivia,Argentina, Paraguay, 
UruguayUruguay

PAÍSES



CAUSASCAUSAS



NEOLIBERALISMONEOLIBERALISMO

IMPONERSE IMPONERSE 
COMOCOMO

PARAPARA

Rector de la 
economía,la 
política y la 
sociedad

Rector de la 
economía,la 
política y la 
sociedad

Destruir los 
movimientos 

de resistencia

Destruir los 
movimientos 

de resistencia
Destruir la 
estructura 

socio-clasista 
y alianzas

Destruir la 
estructura 

socio-clasista 
y alianzas

Transformar 
al Estado

Transformar 
al Estado

Necesidad de expansión  y control  
directo de mercados, por parte del 
capital transnacional

Necesidad de expansión  y control  
directo de mercados, por parte del 
capital transnacional



NEOLIBERALISMONEOLIBERALISMO
Corriente del pensamiento Corriente del pensamiento 
burguburguéés contempors contemporááneo, neo, 
concepciconcepcióón del mundon del mundo que que 
rebasa el marco de lo rebasa el marco de lo 
econeconóómicomico para incursionar en para incursionar en 
los aspectos los aspectos polpolííticosticos, , 
ééticosticos,,estestééticosticos, , culturalesculturales,e.t.c.,e.t.c.



NEOLIBERALISMO ECONNEOLIBERALISMO ECONÓÓMICOMICO

APLICACIAPLICACIÓÓN ORTODOXA N ORTODOXA 
PARA AMPARA AMÉÉRICA LATINARICA LATINA

PRIVATIZACIÓN A ULTRANZA

LIBERALIZACIÓN Y APERTURA DE LA 
ECONOMÍA

DESREGULACIÓN ESTATAL

REDUCCIÓN DE PRESUPUESTOS 
PARA GASTOS SOCIALES



SITUACISITUACIÓÓN POLN POLÍÍTICATICA



DEMOCRACIAS CAPITALISTAS DE DEMOCRACIAS CAPITALISTAS DE 
DERECHA ASUMEN EL GOBIERNO.DERECHA ASUMEN EL GOBIERNO.

CRISIS DE LOS PARTIDOS CRISIS DE LOS PARTIDOS 
TRADICIONALES.TRADICIONALES.

AUSENCIA DE ALTERNATIVA AUSENCIA DE ALTERNATIVA 
VIABLE DESDE LA IZQUIERDAVIABLE DESDE LA IZQUIERDA..

FRACCIONAMIENTO Y DEBILITAMIENTO FRACCIONAMIENTO Y DEBILITAMIENTO 
DE LAS INSTITUCIONES POLDE LAS INSTITUCIONES POLÍÍTICAS.TICAS.

ABANDONO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS ABANDONO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS 
DE PROYECTOS DE INDEPENDENCIA DE PROYECTOS DE INDEPENDENCIA 

NACIONAL.NACIONAL.



RESULTADOS DE LA  APLICACIÓN 
DEL MODELO NEOLIBERAL

•• CRECIMIENTO MACROECONCRECIMIENTO MACROECONÓÓMICO MICO 
FRFRÁÁGIL, NO PROPICIA DESARROLLO.GIL, NO PROPICIA DESARROLLO.

•• READECUACIREADECUACIÓÓN DE LA ECONOMN DE LA ECONOMÍÍA A A A 
LOS INTERESES Y NECESIDADES DE LOS INTERESES Y NECESIDADES DE 
LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 
(intenso proceso de privatizaci(intenso proceso de privatizacióón).n).

•• TOTAL DEPENDENCIA DEL CAPITAL TOTAL DEPENDENCIA DEL CAPITAL 
EXTRANJERO.EXTRANJERO.



•• RETROCESO EN LA PARTICIPACIRETROCESO EN LA PARTICIPACIÓÓN EN N EN 
EL MERCADO MUNDIAL.EL MERCADO MUNDIAL.

••ACELERADO ENDEUDAMIENTO.ACELERADO ENDEUDAMIENTO.

•• GRAN ASIMETRGRAN ASIMETRÍÍA EN LA DISTRIBUCIA EN LA DISTRIBUCIÓÓN N 
DE LA RIQUEZA.DE LA RIQUEZA.

•• ALTOS NIVELES DE DESEMPLEO.ALTOS NIVELES DE DESEMPLEO.

•• PROLIFERACIPROLIFERACIÓÓN DE LA ECONOMN DE LA ECONOMÍÍA A 
INFORMAL. INFORMAL. 



••SOBREEXPLOTACISOBREEXPLOTACIÓÓN DE LA CLASE N DE LA CLASE 
OBRERA POR MIEDO A PERDER EL OBRERA POR MIEDO A PERDER EL 
TRABAJO.TRABAJO.

•• DESMANTELAMIENTO DE LA CLASE DESMANTELAMIENTO DE LA CLASE 
OBRERA.OBRERA.

•• FUTURO TOTALMENTE INCIERTO FUTURO TOTALMENTE INCIERTO 
PARA NIPARA NIÑÑOS Y JOS Y JÓÓVENES. VENES. 

•• RUINA DE LA PEQUERUINA DE LA PEQUEÑÑA BURGUESA BURGUESÍÍA Y A Y 
DE SECTORES DE LA BURGUESDE SECTORES DE LA BURGUESÍÍA A 
MEDIA.MEDIA.



•• INCREMENTO DE LA NEOMARGINALIDAD. INCREMENTO DE LA NEOMARGINALIDAD. 

•• POCA CREDIBILIDAD EN LOS PROCESOS POCA CREDIBILIDAD EN LOS PROCESOS 
POLPOLÍÍTICOS.TICOS.

•• INTENSIFICACIINTENSIFICACIÓÓN DE LOS MOVIMIENTOS N DE LOS MOVIMIENTOS 
DE LUCHA CONTRA EL NEOLIBERALISMO.DE LUCHA CONTRA EL NEOLIBERALISMO.

•• INGOBERNABILIDAD.INGOBERNABILIDAD.



CRISISCRISISCRISIS



LA DERECHA ORTODOXA PERDIÓ EL 
MONOPOLIO DEL GOBIERNO.

LA DERECHA ORTODOXA PERDIÓ EL 
MONOPOLIO DEL GOBIERNO.1

2

REVITALIZACIÓN Y POTENCIACIÓN DE LOS 
ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN 

LATINOAMERICANOS

REVITALIZACIREVITALIZACIÓÓN Y POTENCIACIN Y POTENCIACIÓÓN DE LOS N DE LOS 
ESQUEMAS DE INTEGRACIESQUEMAS DE INTEGRACIÓÓN N 

LATINOAMERICANOSLATINOAMERICANOS

3 DIVERSIFICACIÓN  DE LAS RELACIONES 
COMERCIALES

DIVERSIFICACIDIVERSIFICACIÓÓN  DE LAS RELACIONES N  DE LAS RELACIONES 
COMERCIALESCOMERCIALES

CAMBIOSCAMBIOS

4

PRESENCIA DE NUEVOS ACTORES 
SOCIALES

PRESENCIA DE NUEVOS ACTORES PRESENCIA DE NUEVOS ACTORES 
SOCIALESSOCIALES



ALGUNOS CAMBIOS Y PERSPECTIVAS DE ALGUNOS CAMBIOS Y PERSPECTIVAS DE 
GOBIERNOGOBIERNO

1999 Venezuela, Hugo Chávez electo.

2002 Ecuador, Lucio Gutiérrez en alianza 
con mov. indígena  Por presión popular en el 
2005 es sustituido.

2003 Brasil, Luis I. Lula da Silva del P.T 
como presidente.

2003 Argentina, elección de Néstor 
Kirchner.

1999 Venezuela, Hugo Chávez electo.

2002 Ecuador, Lucio Gutiérrez en alianza 
con mov. indígena  Por presión popular en el 
2005 es sustituido.

2003 Brasil, Luis I. Lula da Silva del P.T 
como presidente.

2003 Argentina, elección de Néstor 
Kirchner.



2003 Paraguay, elección de Nicanor 
Duarte.

2004 Uruguay, electo Tabaré Vázquez 
al frente de una coalición progresista.

 2004 Panamá electo Martín Torrijos.

2005 Bolivia, electo Evo Morales.

2006 Chile, electa Michelle Bachelet



 2006 Brasil Reelección de Lula.
 2006 Ecuador Elección de Rafael 
Correa (Alianza Pais).
 2006 Nicaragua Elección de Daniel 
Ortega Saavedra del FSLN.
 2006 Venezuela Reelección de Hugo 
Chávez.



 2007 Guatemala electo el 
socialdemócrata Álvaro Colom. 
2008 Paraguay electo el exobispo
Fernando Lugo.
 2009 El Salvador electo Mauricio 
Funes del FMLN. 
 2009 Uruguay electo José Pepe 
Mújica del Frente Amplio.
 2010 Brasil electa Dilma Rousseff.



 AGENDA ELECTORAL EN EL 2011:
 HAITÍ MARZO (20).
 PERÚ ABRIL (10).
 GUATEMALA   SEPTIEMBRE.
 ARGENTINA   OCTUBRE.
 NICARAGUA NOVIEMBRE.
 MÉXICO (ELECCIONES ESTADUALES). 



Heterogeneidad de proyectosHeterogeneidad de proyectos

Temas comunes:Temas comunes:
--Justicia social.Justicia social.
--Lucha contra la corrupciLucha contra la corrupcióón.n.
--Cuidar los recursos naturales.Cuidar los recursos naturales.
--Valorar las diferentes culturas Valorar las diferentes culturas 
nacionales.nacionales.
--Reivindicar al ser Reivindicar al ser 
latinoamericano.latinoamericano.
--Fortalecer la integraciFortalecer la integracióón n 
regional.regional.



¿QUIENES FORMAN LA FUERZAS
MOTRICES DE LA OPOSICION AL MODELO?

ORGANIZACIONES DE 
LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS

TRABAJADORES

ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS

ALGUNOS PARTIDOS DE 
IZQUIERDA ALGUNOS SECTORES 

MILITARES

OTROS



Movimientos sociales: Ecuador,

El Salvador, Nicaragua

Proyectando cambios 
desde el gobierno 
sin cambio del modelo 
hasta el momento: 
Brasil, Argentina,
Uruguay.

Trabajando por 
estructurar una 
alternativa desde el 

gobierno con 
participación popular:  
Venezuela

EXPRESIONES MÁS ORGANIZADAS DE OPOSICIÓN AL MODELO



LA INTEGRACIÓN 
DE AMÉRICA 
LATINA: EJE DE 
LOS CAMBIOS.



INTEGRACIÒNINTEGRACIÒN

Proceso multifacProceso multifacééticotico donde donde 
convergen, estructuras convergen, estructuras 
econeconóómicasmicas y y polpolííticasticas, , 
basadas en el respeto a las basadas en el respeto a las 
diferencias y las expresiones diferencias y las expresiones 
culturalesculturales diversas, como diversas, como 
premisas de la construccipremisas de la construccióón n 
de un de un espacio comespacio comúúnn..



INTEGRACIÒNINTEGRACIÒN

““Divididos, nuestros pueblos no Divididos, nuestros pueblos no 
podrpodráán garantizar su n garantizar su 
independencia, el respeto de los independencia, el respeto de los 
poderosos, el bienestar a que poderosos, el bienestar a que 
aspiramos y un lugar decoroso en el aspiramos y un lugar decoroso en el 
mundomundo””

Fidel Castro Ruz.



0.ZONA PREFERENCIAL

1.AREA DE LIBRE COMERCIO

2.UNIÓN ADUANERA

3.MERCADO COMÚN

4.UNIÓN ECONÓMICA

5.UNIÓN POLÍTICA



IntegraciIntegracióón latinoamericana y cariben latinoamericana y caribeññaa

ESTRATEGIA QUE INTERRELACIONEESTRATEGIA QUE INTERRELACIONE

Lo polLo polííticotico
Garantizar la 
continuidad 
estado 
nación. 
Conjugar los 
intereses 
nacionales 
con los 
regionales

Lo econLo econóómicomico
Asegurar la 
inserción en el 
mercado 
mundial en 
condiciones 
óptimas de 
eficiencia y 
sustentabilidad

Lo socialLo social
Promover la 
equidad, 
cohesión 
social, 
disminución 
de pobreza, 
marginación 
y exclusión 
social

Lo culturalLo cultural
Proteger la 
identidad 
nacional 
individual, 
dentro de 
una unidad 
más 
amplia



INTEGRACIINTEGRACIÓÓN 90N 90ss

Espacios regionales y subregionales.Espacios regionales y subregionales.

Predominio del elemento econPredominio del elemento econóómico.mico.

Se interrelacionan paSe interrelacionan paííses con diferentes ses con diferentes 
niveles de desarrollo.niveles de desarrollo.

Diferente concepciDiferente concepcióón estratn estratéégica.gica.

CREACICREACIÓÓN DE UN ESPACIO N DE UN ESPACIO 
ECONECONÓÓMICO AMPLIADO, ENTRE MICO AMPLIADO, ENTRE 
PAPAÍÍSES ASOCIADOS QUE SES ASOCIADOS QUE 
DEFINEN SUS PREFERENCIAS.DEFINEN SUS PREFERENCIAS.



Subordinación, 
hegemónica y 

continuista
ALCAEE.UU

Visos 
reformistasMERCOSURBrasil

SubordinaciónNAFTAMéxico

Naturaleza de la 
propuestaPropuesta

Países ejes de la Integración



El ALCANEl ALCANEl ALCAN

Sus Pilares Fundamentales
• Liberalización comercial. 

Componente nacional.
• Promoción de la inversión 

extranjera. Trato nacional.
• Protección a la propiedad 

intelectual.

Sus Pilares FundamentalesSus Pilares Fundamentales
•• LiberalizaciLiberalizacióón comercial. n comercial. 

Componente nacional.Componente nacional.
•• PromociPromocióón de la inversin de la inversióón n 

extranjera. Trato nacional.extranjera. Trato nacional.
•• ProtecciProteccióón a la propiedad n a la propiedad 

intelectual.intelectual.



 El más reconocido en los 90. 
 Unión aduanera.
 Bloque contra hegemónico.
 Con un P.I.B. de 914 mil millones de 

dólares (representa aproximadamente 
el 48% de la región).
 Potencialidad de consumidores (213 

millones).
 Intercambio comercial de 174 mil 

millones de dólares.

19911991



EL PROYECTO ALCA
Instrumento que permitirInstrumento que permitiríía forjar en el a forjar en el 
plano econplano econóómico una unidad geogrmico una unidad geográáfica fica 
de aproximadamente 757 millones de de aproximadamente 757 millones de 
personas; con un P.I.B aproximado de 12 personas; con un P.I.B aproximado de 12 
billones de dbillones de dóólares y un comercio de 2,4 lares y un comercio de 2,4 
billones; billones; bajo la hegemonbajo la hegemoníía de EE.UU.a de EE.UU.

Proceso constitutivo comienza en la Proceso constitutivo comienza en la 
Cumbre de las AmCumbre de las Amééricas en Miami 1994 ricas en Miami 1994 
con participacicon participacióón de los pan de los paííses del ses del 
hemisferio excepto Cuba y hemisferio excepto Cuba y la propuesta la propuesta 
de entrada en vigor en el 2005de entrada en vigor en el 2005. La II . La II 
Cumbre se realiza en Chile en 1998.Cumbre se realiza en Chile en 1998.



EL PROYECTO ALCA

La Cumbre en Miami 2003 EE.UU. La Cumbre en Miami 2003 EE.UU. nono puede puede 
imponer su agendaimponer su agenda frente a discrepancias con frente a discrepancias con 
papaííses negociadores pero la mantuvo.ses negociadores pero la mantuvo.
Cumbre extraordinaria en Monterrey 2004, Cumbre extraordinaria en Monterrey 2004, 
mantenimiento de las discrepancias, mantenimiento de las discrepancias, fracasa fracasa 
la pretensila pretensióón de EE.UU de imponer los ejes de n de EE.UU de imponer los ejes de 
la agenda que son de su mayor interla agenda que son de su mayor interééss y  opta y  opta 
por los T.L.C. bilaterales como pauta de las por los T.L.C. bilaterales como pauta de las 
negociaciones.negociaciones.

La III Cumbre de las AmLa III Cumbre de las Amééricas en Quricas en Quéébec bec 
2001 aprueba constituci2001 aprueba constitucióón y 9 aspectos que n y 9 aspectos que 
conformarconformaráán la n la agendaagenda..



EL PROYECTO ALCA
EJES DE LA AGENDA:EJES DE LA AGENDA:

1.1. Acceso a MercadosAcceso a Mercados
2.2. Compras del sector pCompras del sector púúblicoblico
3.3. InversionesInversiones
4.4. PolPolíítica de Competenciatica de Competencia
5.5. Propiedad IntelectualPropiedad Intelectual
6.6. ServiciosServicios
7.7. AgriculturaAgricultura
8.8. ResoluciResolucióón de controversiasn de controversias
9.9. Subsidios, antidumping y derechos Subsidios, antidumping y derechos 

compensatorioscompensatorios



EL PROYECTO ALCA

Dos posicionesDos posiciones

La IV Cumbre de las AmLa IV Cumbre de las Amééricas en Mar del ricas en Mar del 
Plata Argentina 2005.Plata Argentina 2005.

Retomar las 
conversaciones 
en el 2006

Reducir a la menor 
expresión posible la 
presencia del ALCA 
en la declaración final 
de la Cumbre



EL PROYECTO ALCA
COMO ESTRATEGIA SE ENCAMINA A:COMO ESTRATEGIA SE ENCAMINA A:
•• Institucionalizar y ampliar su Institucionalizar y ampliar su áárea de influencia rea de influencia 
tradicional.tradicional.

••Ampliar su comercio y su espacio de inversiAmpliar su comercio y su espacio de inversióón n 
productiva y financiera.productiva y financiera.

•• Abaratar costos de producciAbaratar costos de produccióón.n.

•• Mejorar competitividad frente a Europa y Asia.Mejorar competitividad frente a Europa y Asia.

•• Minar y paralizar la integraciMinar y paralizar la integracióón latinoamericana y n latinoamericana y 
caribecaribeñña.a.



EL PROYECTO ALCA
SU INSTITUCIONALIZACISU INSTITUCIONALIZACIÓÓN PRESUPONE N PRESUPONE 

PARA AMPARA AMÉÉRICA LATINARICA LATINA
 PPéérdida total de soberanrdida total de soberaníía y autonoma y autonomíía a 
(anexi(anexióón). n). 

 ProfundizaciProfundizacióón de los ajustes y las recetas n de los ajustes y las recetas 
de corte neoliberal.de corte neoliberal.

 DepredaciDepredacióón de los recursos naturales n de los recursos naturales 
existentes.existentes.

AgudizaciAgudizacióón de los conflictos sociales.n de los conflictos sociales.

 RECOLONIZACIRECOLONIZACIÓÓNN



OTROS PROYECTOS 
PANAMERICANOS

TLC CentroamTLC Centroaméérica.rica.

TLC Bilaterales.TLC Bilaterales.

 Plan Puebla PanamPlan Puebla Panamáá..

 Iniciativa Regional Andina.Iniciativa Regional Andina.
 Plan Colombia.Plan Colombia.



Rupturista y 
revolucionariaALBAVenezuela

Visos 
reformistas

CSN, 
desarrollo de 
cooperación 

Sur-Sur

Brasil 
(Mercosur)

Subordinación, 
hegemónica y 

continuista

TLCs, TBls, y 
ALCAEE.UU

Naturaleza de la 
propuestaPropuesta

Países ejes de la Integración -hoy



Factores que han favorecido el desarrollo de 
nuevos ejes de integración

Nuevos escenarios políticosNuevos escenarios políticos

Bilateralización-Exclusión temporal 
del proyecto ALCA

Bilateralización-Exclusión temporal 
del proyecto ALCA

Demanda China de productos
regionales. Perspectivas de inversión

Demanda China de productos
regionales. Perspectivas de inversión

Precios del petróleoPrecios del petróleo



COMUNIDAD SUDAMERICANA DE 
NACIONES (2004)

CHILE

SURINAM

GUYANA

BOLIVIA
COLOMBIA
ECUADOR
PERÚ
VENEZUELA

ARGENTINA

BRASIL

URUGUAY

PARAGUAY

Observadores: México y Panamá



POTENCIALIDADES 
Extensión territorial:17 millones de km2.

Mercado de 361 millones de consumidores.
Producto Interno Bruto:800 mil millones de 
dólares. 
Exportaciones por 188 mil millones de dólares 
anuales.
Reservas de gas y petróleo para un siglo.
Rica en biodiversidad.
Controla el 27% del agua dulce del planeta. 
8 millones de km2 de bosques.
Liderazgo mundial en muchos productos 
alimenticios.
Homogeneidad cultural, idiomática religiosa e 
histórica.



RETOS
Economías débiles, y diferenciadas.
Subordinadas al dólar y al capital 
extranjero.
Infraestructura deficiente.
Diferencia de intereses en el marco 
de las negociaciones.
Diferendos fronterizos.
Desniveles sociales. 
La política de EEUU hacia la región.



Propuesta por Venezuela:Propuesta por Venezuela: En En 
Cumbre A.E.C. 2001Cumbre A.E.C. 2001

Modelo de crecimiento y Modelo de crecimiento y 
desarrollodesarrollo con con éénfasis en las fuentes nfasis en las fuentes 
endendóógenas que debergenas que deberáá construirconstruir

ObjetivoObjetivo: : Transformar las sociedades Transformar las sociedades 
latinoamericanas, hacilatinoamericanas, haciééndolas mndolas máás s 
justas, cultas, solidarias y participativasjustas, cultas, solidarias y participativas



Se sustentaSe sustenta en los principios de en los principios de 
solidaridad y cooperacisolidaridad y cooperacióónn

Da prioridadDa prioridad a la integracia la integracióón n 
latinoamericana y a la negociacilatinoamericana y a la negociacióón n 
en bloques en bloques subsub--regionales, regionales, 
abriendo nuevo espacios de abriendo nuevo espacios de 
consulta para profundizar el consulta para profundizar el 
conocimiento de nuestras conocimiento de nuestras 
posiciones e identificar espacios posiciones e identificar espacios 
de interde interéés coms comúún. n. 



Se fundamenta enSe fundamenta en la creacila creacióón de n de 
mecanismos que permitan compensar las mecanismos que permitan compensar las 
asimetrasimetríías existentes yas existentes y
la cooperacila cooperacióón de fondos compensatorios n de fondos compensatorios 
para corregir las disparidades. para corregir las disparidades. 



Dimensiones:Dimensiones:

ComercialComercial

ProductivaProductiva

EnergEnergééticatica

IntegracionistaIntegracionista

SocialSocial

MMúúltiples ltiples 
proyectos, proyectos, 
convenios convenios 
y alianzasy alianzas



El desafEl desafííoo es impedir es impedir 
la dispersila dispersióón, evitando n, evitando 
que las naciones que las naciones 
hermanas se desgajen y hermanas se desgajen y 
sean absorbidas por la sean absorbidas por la 
vorvoráágine con que viene gine con que viene 
presionpresionáándose en funcindose en funcióón n 
de un rde un ráápido acuerdo por pido acuerdo por 
el ALCA.el ALCA.



EXCLUYENTES



Enfrenta la deuda socialNo enfrenta la deuda social

Potencia un Estado que se 
ocupa y preocupa por el 
bienestar de sus sociedades

Desmantela la capacidad 
reguladora y coordinadora de 
los Estados

Garantiza el trato diferenciado 
y especial

Ignora el trato diferenciado

Prioriza el desarrollo integral 
de América Latina y Caribe

Solo mide el comercio con 
EE.UU. Y la U.E.

Modelo alternativo y de 
resistencia

Modelo de subordinación y 
anexión

Integración revolucionaria y 
popular

Integración neoliberal e 
imperialista

ALBAALBAALCAALCA



Asegura una integración 
energética en manos 
latinoamericanas Propuesta 
de crear PETROAMERICA 

No asegura una integración 
energética segura en manos 
latinoamericanas.Se garantiza 
el dominio y la dependencia a 
las ETN.

Defiende la cultura y la 
identidad de los pueblos 
(Telesur)

No defiende la cultura y la 
identidad de los pueblos

Puesta en vigor por Cuba y 
Venezuela 2004

Está detenido , pero no 
derrotado

Incluye a Cuba y no excluye a 
EEUU ni Canadá.

Excluye a Cuba

ALBAALBAALCAALCA



¿POR QUÉ TANTOS PLANES E 
INICIATIVAS HACIA LA REGIÓN?

ProducciProduccióón del 15% del n del 15% del 
crudo mundial  y posesicrudo mundial  y posesióón n 
del 11% de las reservas del 11% de las reservas 
(reserva de gas y petr(reserva de gas y petróóleo leo 
para un siglo)para un siglo)
Tercera parte del potencial Tercera parte del potencial 
mundial del agua utilizable mundial del agua utilizable 
del planeta (controla del planeta (controla 
aproximadamente el 27% de aproximadamente el 27% de 
agua dulce del planeta)agua dulce del planeta)



¿POR QUÉ TANTOS PLANES E 
INICIATIVAS HACIA LA REGIÓN?

Mayor riqueza del mundo en Mayor riqueza del mundo en 
ttéérminos de biodiversidadrminos de biodiversidad
8millones de km2 de 8millones de km2 de 
bosquesbosques
Fuerza de trabajo barata y Fuerza de trabajo barata y 
abundante abundante 
La existencia de empresas La existencia de empresas 
ppúúblicasblicas



““A un plan obedece nuestro A un plan obedece nuestro 
enemigo: de enconarnos, enemigo: de enconarnos, 
dispersarnos, dividirnos, dispersarnos, dividirnos, 
ahogarnos. Por eso ahogarnos. Por eso 
obedecemos nosotros a otro obedecemos nosotros a otro 
plan: enseplan: enseññarnos en toda arnos en toda 
nuestra altura, apretarnos, nuestra altura, apretarnos, 
juntarnos, burlarlo, hacer por juntarnos, burlarlo, hacer por 
fin a nuestra patria libre. Plan fin a nuestra patria libre. Plan 
contra plancontra plan””. . 
 JosJoséé MartMartíí. . 



LA CONCERTACIÓN 
POLÍTICA

LA CONCERTACILA CONCERTACIÓÓN N 
POLPOLÍÍTICATICA

DIDIÁÁLOGOLOGO, , DEBATE Y CONSULTADEBATE Y CONSULTA
MEDIANTE EL CUAL, DOS O MMEDIANTE EL CUAL, DOS O MÁÁS S 
ACTORES INTERNACIONALES ACTORES INTERNACIONALES 
BUSCAN,BUSCAN, ANTE PROBLEMAS ANTE PROBLEMAS 
COMUNES,COMUNES, LA LA ADOPCIADOPCIÓÓN DE N DE 
POSICIONES Y/OPOSICIONES Y/O ACCIONES ACCIONES 
CONJUNTASCONJUNTAS, QUE , QUE INCLUYE COMO INCLUYE COMO 
ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN 
ALGUNOS ALGUNOS MECANISMOSMECANISMOS LA LA 
COLABORACICOLABORACIÓÓN Y LAN Y LA COOPERACICOOPERACIÓÓNN



COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM) 1973COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM) 1973

ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC) ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC) 
19941994

SELA (1975)SELA (1975)

CUMBRES IBEROAMERICANAS (1991CUMBRES IBEROAMERICANAS (1991--hoy)hoy)

GRUPO DE LOS TRESGRUPO DE LOS TRES

COMUNIDAD CENTROAMERICANACOMUNIDAD CENTROAMERICANA

GRUPO DE RIOGRUPO DE RIO

MECANISMOS DE CONCERTACIMECANISMOS DE CONCERTACIÓÓNN



 AmAméérica Latina continuarrica Latina continuaráá constituyendo constituyendo 

un conglomerado heterogun conglomerado heterogééneo y diverso, neo y diverso, 

caracterizado por un escenario de crisis caracterizado por un escenario de crisis 

polpolíítica y social, ingobernabilidad, violencia tica y social, ingobernabilidad, violencia 

de todo tipo, falta de coheside todo tipo, falta de cohesióón social, n social, éétnica y tnica y 

fragilidad institucionalfragilidad institucional ..

ESCENARIOS mESCENARIOS máás probables (2006s probables (2006--2008)2008)



 Se mantendrSe mantendráá la bla búúsqueda squeda --y y 
profundizaciprofundizacióónn-- de un de un ““nuevo contrato nuevo contrato 
socialsocial””, especialmente evidente en los , especialmente evidente en los 
diferentes procesos poldiferentes procesos polííticos ticos ––cada uno cada uno 
con sus caractercon sus caracteríísticassticas-- que se que se 
desarrollan en Amdesarrollan en Améérica del Sur y que rica del Sur y que 
podrpodríía ampliarse a otros paa ampliarse a otros paííses.ses.



 La rearticulaciLa rearticulacióón de las estructuras n de las estructuras 
militares estadounidenses tienen un militares estadounidenses tienen un 
impacto en el continente. impacto en el continente. 

Se reformulan las bases militares, Se reformulan las bases militares, 
acuerdos bilaterales de cooperaciacuerdos bilaterales de cooperacióón n 
militar, control a la droga y al narcotrmilitar, control a la droga y al narcotrááfico, fico, 
crimen organizado, entre otros.crimen organizado, entre otros.

EEUU mantendrEEUU mantendráá la postura de la postura de 
imposiciimposicióón de mecanismos de anexin de mecanismos de anexióón n 
(TLC y ALCA).(TLC y ALCA).



 Los movimientos sociales, continuarLos movimientos sociales, continuaráán n 
desempedesempeññando un importante papel en las ando un importante papel en las 
luchas por reivindicaciones sociales, en el luchas por reivindicaciones sociales, en el 
cuestionamiento a las polcuestionamiento a las polííticas ticas 
gubernamentales, al funcionamiento de las gubernamentales, al funcionamiento de las 
instituciones y poderes del Estado, asinstituciones y poderes del Estado, asíí como como 
de la actuacide la actuacióón de los partidos poln de los partidos polííticos ticos 
tradicionales, con creciente capacidad tradicionales, con creciente capacidad 
movilizativamovilizativa y posibilidad de desestabilizar y y posibilidad de desestabilizar y 
hacer colapsar mandatos presidenciales, hacer colapsar mandatos presidenciales, 
deben ganar en articulacideben ganar en articulacióón.n.



 Las previsiones de crecimiento para la Las previsiones de crecimiento para la 
economeconomíía latinoamericana, pueden verse a latinoamericana, pueden verse 
alteradas a partir de la escalada de los alteradas a partir de la escalada de los 
precios del petrprecios del petróóleo y por el impacto de la leo y por el impacto de la 
misma en el desempemisma en el desempeñño de la economo de la economíía a 
estadounidense. estadounidense. 

ÉÉsta dinsta dináámica econmica econóómica mica 
latinoamericana se perfila cada vez mlatinoamericana se perfila cada vez máás s 
dependiente de los vdependiente de los víínculos con los nculos con los 
Estados Unidos y China. Estados Unidos y China. 



 Se mantendrSe mantendráá la tendencia a la tendencia a 
organizarse regional y organizarse regional y subregionalmentesubregionalmente. . 

 ContinuarContinuaráá el  ALBA ganando espacio el  ALBA ganando espacio 
como un proceso de lucha contracomo un proceso de lucha contra
el neoliberalismo; de perfeccionamiento,el neoliberalismo; de perfeccionamiento,
de construccide construccióón de un nuevo modelo, n de un nuevo modelo, 
alternativo y de resistencia.alternativo y de resistencia.



 CUMBRES DE AMCUMBRES DE AMÉÉRICA LATINA Y EL CARIBE.RICA LATINA Y EL CARIBE.--

Los dLos díías 15 y 16 de diciembre de 2008 el as 15 y 16 de diciembre de 2008 el 
presidente brasilepresidente brasileñño Luis o Luis InacioInacio Lula da Silva Lula da Silva 
convocconvocóó a la I Cumbre de Ama la I Cumbre de Améérica Latina y el rica Latina y el 
Caribe, una reuniCaribe, una reunióón sobre integracin sobre integracióón y n y 
desarrollo, sin la participacidesarrollo, sin la participacióón de los Estados n de los Estados 
Unidos. Salvador de BahUnidos. Salvador de Bahíía fue escenario de la a fue escenario de la 
celebracicelebracióón de tres cumbres: de UNASUR; de n de tres cumbres: de UNASUR; de 
MERCOSUR y del Grupo de RMERCOSUR y del Grupo de Ríío.o.



 CUMBRES DE AMCUMBRES DE AMÉÉRICA LATINA Y EL CARIBE.RICA LATINA Y EL CARIBE.--

En la reuniEn la reunióón del Grupo de Rn del Grupo de Ríío se o se 
oficializoficializóó la incorporacila incorporacióón como miembro n como miembro 
pleno de Cuba a ese bloque, hecho de gran pleno de Cuba a ese bloque, hecho de gran 
significacisignificacióón, porque se rompin, porque se rompióó con el con el 
aislamiento de la isla del Caribe.aislamiento de la isla del Caribe.



 CUMBRES DE AMCUMBRES DE AMÉÉRICA LATINA Y EL CARIBE.RICA LATINA Y EL CARIBE.--

En la DeclaraciEn la Declaracióón de Salvador de Bahn de Salvador de Bahíía se a se 
recogen como principales acciones:recogen como principales acciones:
Acciones para alcanzar un desarrollo Acciones para alcanzar un desarrollo 
sostenible.sostenible.
La profundizaciLa profundizacióón de la unidad de la regin de la unidad de la regióón.n.
Intensificar el diIntensificar el diáálogo entre los mecanismos y logo entre los mecanismos y 
bloques e integrarlos en uno solo.bloques e integrarlos en uno solo.
Por una nueva arquitectura financiera de la Por una nueva arquitectura financiera de la 
regiregióón.n.
Construir un espacio sin exclusiones. Construir un espacio sin exclusiones. 
Se convocSe convocóó para febrero de 2010 la celebracipara febrero de 2010 la celebracióón n 
en Men Mééxico de la segunda cumbre de Amxico de la segunda cumbre de Améérica rica 
Latina y el Caribe. Latina y el Caribe. 



 CUMBRES DE AMCUMBRES DE AMÉÉRICA LATINA Y EL CARIBE.RICA LATINA Y EL CARIBE.--

II CUMBRE:

En febrero de 2010 se celebró en la ribera maya, 
México, el segmento presidencial de la cumbre 
de la unidad América Latina y el Caribe (CALC II), 
con el objetivo de forjar los cimientos de una 
organización regional inédita que integrará a 
todas las naciones al sur del río Bravo, 
excluyendo a Estados Unidos y Canadá. Sin 
dudas, se dan pasos sólidos para la creación de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, lo que constituye un hecho de 
trascendencia histórica. 


