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Para Adalberto Santana, distinguido latinoamericanista
Indiscutible es la unidad cultural de los pueblos latinoamericanos y caribeños,
producto de la simbiosis de la cultura occidental europea con las culturas autóctonas del
continente americano y, en algunos notables casos, con las africanas y aún las orientales
importadas a estas tierras; como indiscutible también es su diversidad, producto de una
variada geografía, de la singularidad de las etnias y del origen de los colonizadores.
Comparten todos ellos un devenir, si no idéntico, semejante, en el que ha privado, al lado
de los más excelsos actos de amor y sacrificio, la confrontación violenta y el sojuzgamiento
de las culturas locales (cuando no su virtual aniquilación) por las metrópolis europeas: el
etnocidio, así como el saqueo y la depredación de sus recursos naturales: el ecocidio. Nos
identifica a los latinoamericanos-caribeños el haber estado sujetos siempre a la
colonización y la dependencia, la antigua, la que empezó hace quinientos años, y la
moderna, la que se nos impone hoy en día desde los nuevos centros de poder. Pero nos
identifica también la rebeldía, la inconformidad ante un destino manifiesto diseñado por
esas potencias al margen de nuestra voluntad...
El espejismo virtual se hace añicos todos los días. Más allá de la cortina de humo
con que las pantallas de los televisores, las computadoras y los celulares tratan de encubrir
la realidad, más allá de la apariencia y la escenografía, está la esencia de un mundo
desintegrado, desigual y heterogéneo, constituido, merced a la acción deliberada de los
estados y las corporaciones transnacionales -el capitalismo salvaje-, por reducidos sectores
sociales inmensamente ricos y una enorme población superflua, marginal, arrinconada en
los países subdesarrollados, desprovista de todo derecho porque no contribuye en nada a
generar plusvalía1. Los excluidos, los prescindibles, los “otros”. Un mundo que en los
Las 300 personas más ricas del mundo -Bill Gates el primero, Carlos Slim el segundo- añadieron
durante 2013 un total de 524.000 millones de dólares a sus fortunas, que ahora totalizan 3,7 billones
de dólares, según datos compilados por Bloomberg. EFE Nueva York 02/01/2014
16:44 Actualizado: 02/01/2014 17:12.
1
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últimos 40 años ha visto ensancharse la brecha que separa a las naciones pobres de las
ricas y que enfrenta fenómenos insólitos, como la penetración del Tercer Mundo en el
Primer Mundo a través de la corriente continua de emigrantes. Un mundo atrapado en una
espiral de odios, violencia, segregación y terrorismo, al que las potencias occidentales
intentan imponer su dominio y su ley aun a costa de las guerras más sofisticadas y brutales
(Afganistán, Irak, Libia, Siria, África Central...) Un mundo en el que el desequilibrio entre el
campo y la ciudad ha llegado a niveles críticos, al crecer incontrolablemente el proceso de
urbanización en los cinco continentes,2 formándose megaciudades carentes de una
adecuada planeación, en las que la vida se vuelve muy complicada y tensa para sus
habitantes;3 mientras tanto, la producción agrícola tradicional -campesinos incluidosdesfallece, al caer en manos de las compañías transnacionales de este rubro, como la
Monsanto, Cargill, Bayer, Nestlé, Unilever, Agroscience, Syngenta Agro y Bunge, entre
otras, cuyo objetivo principal es la ganancia, aun a costa de la depredación del entorno
ambiental, la degradación genética de plantas y animales y la miseria de los trabajadores.
La realidad del orden económico internacional es manifiesta: de acuerdo al
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de los poco más de 7,000
millones de habitantes que conforman en 2013 la población mundial, 2,800 millones viven
con menos de dos dólares al día, es decir, bajo la línea de pobreza; 1,100 millones carecen
de agua potable; 2,600 millones no tienen servicios de saneamiento; 800 millones son
analfabetos; y más de 1,000 millones padecen desnutrición y hambre al vivir con menos de
un dólar por día, en la pobreza extrema. El 20% de la población mundial posee en tanto el
90% de las riquezas.4 De los 25 trillones de dólares en que se estima el PIB mundial, 18
trillones pertenecen a los siete países más ricos del mundo, Estados Unidos y Canadá entre
ellos, y los siete trillones restantes a los demás. Estados Unidos, con apenas 4% de la
población mundial, concentra el 22% de las riquezas. Este país es el más importante socio
comercial de América Latina y el Caribe. Si en 1970 las exportaciones de la región hacia
Estados Unidos eran ligeramente inferiores a las destinadas a Europa (4,439 contra 4,450
millones de dólares, respectivamente), en 1993 esta relación se invierte y el país del Norte
recibe un valor total de casi tres veces más exportaciones latinoamericanas que Europa
(67,809 contra 23,391 millones de dólares). El caso de más aguda dependencia es, sin
duda, el de México, cuya relación comercial con su flamante socio en el TLCAN alcanza
actualmente el 86%. Y las perspectivas son de un crecimiento mayor cada día: el comercio
de Estados Unidos con los países de Nuestra América aumenta anualmente 5% más que
con el resto del mundo.
Las migraciones forzosas, el racismo, la xenofobia, los nacionalismos perversos, el
neo fascismo, el narcotráfico, la drogadicción y la violencia extrema, son resultado de toda
esta situación. La caja de Pandora ha sido abierta por los dioses de la modernidad. “El
dinamismo innato de la economía moderna, y de la cultura que nace de esta economía”, al
decir de Marshall Berman,

2 En

el caso de América Latina y el Caribe, 80% de sus pobladores -más de 400 millones de personasvive ya en ciudades hoy en día. En 2050, siete de cada 10 personas vivirán en ciudades en el mundo,
según la ONU.
3 Actualmente se contabilizan más de 20 megaciudades en el mundo, siendo la más poblada TokioYokohama, con 35 millones de habitantes, aproximadamente. De América Latina y el Caribe, la
ciudad de México y São Paulo están en los primeros lugares, con alrededor de 20 millones de
habitantes cada una.
4 http://www.teamstoendpoverty.org/wq_pages/es/visages/chiffres.php
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“aniquila todo lo que crea -ambientes físicos, instituciones sociales, ideas
metafísicas, visiones artísticas, valores morales- a fin de crear más, de
seguir creando de nuevo el mundo infinitamente. Esta fuerza arrastra a todos
los hombres y las mujeres modernos a su órbita, y los obliga a abordar la
cuestión de qué es esencial, qué es significativo, qué es real en la vorágine
en que vivimos y nos movemos.”5

La crisis campea a lo largo y ancho de Nuestra América y se manifiesta no
solamente en lo económico, sino en lo político, social y cultural. Prueba de ello fue lo
acontecido en la Sexta Cumbre de las Américas realizada en abril de 2012 en Cartagena
de Indias, en donde por primera vez en la historia los jefes de estado y de gobierno de la
patria grande rompieron lanzas con Estados Unidos y su aliado Canadá. Su propuesta de
reconocer la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y aceptar el reingreso de Cuba
como miembro de pleno derecho en estas Cumbres, fue rechazada tajantemente por las
dos potencias del norte, lo que impidió emitir una declaración final. Días después, el 16 de
abril, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, declaró la expropiación
de la empresa petrolera YPF, en manos de la transnacional española Repsol desde los
tiempos neoliberales de Carlos Menem. España, la Unión Europea y los dueños del dinero,
pasada la sorpresa inicial, desataron un escándalo a nivel mundial en protesta por ese acto
soberano del pueblo argentino, que a los mexicanos nos hizo recordar la expropiación
petrolera realizada por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938, en la última
etapa de la Revolución Mexicana, de la que mucho nos enorgullecemos.
No cabe duda, los cambios positivos siguen teniendo lugar en la región. A pesar de
los múltiples problemas y contradicciones que se enfrentan, la integración y unidad de
nuestros pueblos avanza paso a paso, incontenible. Es la hora de Nuestra América. Bien lo
dijo el Libertador Simón Bolívar en su Discurso de Angostura (1819):
“Para sacar de este caos nuestra naciente república, todas nuestras
facultades morales no serán bastantes, si no fundimos la masa del pueblo
en un todo; la composición del gobierno en un todo; la legislación en un todo,
y el espíritu nacional en un todo. Unidad, unidad, unidad, debe ser nuestra
divisa. Unámonos y seremos invencibles.”6

Los latinoamericanos y caribeños debemos construir la unidad e integración de
nuestra patria grande de manera independiente, libre y soberana. No hay otra salida para
la solución de nuestros problemas. Pensar en identidades nacionales aisladas de los
espacios de articulación regional es poco menos que imposible. Debe hablarse más bien
de una conciencia supranacional, de una identidad que contenga sus particularidades,
armonice su diversidad y articule económica, política, social y culturalmente a nuestros
pueblos. Una identidad latinoamericana y caribeña.
Resuenan todavía las voces de muchos personajes que se han expresado en este
sentido, como el controvertido peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, quien, remitiéndose a
sus posiciones de 1924, sostenía premonitoriamente que ningún Estado latinoamericano
puede ser considerado como una «isla socioeconómica». Todos son interdependientes y
los problemas esenciales de cada uno rebasan sus fronteras políticas. De aquí que la
integración de la América latina sea un imperativo ineludible y la verdadera solución de su
problemática continental. La importancia y perentoriedad de los problemas restringidamente
5
6

Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire (México: Siglo XXI, 1988), 302.
Simón Bolívar, Escritos fundamentales (Caracas: Monte Ávila, 1998).
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nacionales son relativas y transitorias. En un mundo que avanza hacia su organización
regional de 'pueblos continentes' la unidad e integración de nuestra América es su destino.
Toda época de crisis es una época de cambios que afectan a la sociedad en su
conjunto, a su manera de pensar, de organizarse, de mirar al pasado y de encarar al
presente y al futuro. Albert Einstein estaba convencido de que
“la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países,
porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el
día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nacen la inventiva, los
descubrimientos y las grandes estrategias.”7

Debemos tomar conciencia de ello.
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http://www.trabajo.com.mx/la_crisis_segun_einstein.htm. El problema de la crisis ha sido una
constante en la historia de la humanidad. Alfred Weber, por ejemplo, en su Historia de la Cultura
(1935), dice: “Todo el mundo habla hoy de la crisis, de su importancia y de su alcance decisivo.” Cf.
Alfred Weber, Historia de la Cultura, Versión española de Luis Recaséns Siches (México: FCE,
1945), 414.
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