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Resumen 

Los países hispanoamericanos que nacieron a inicios del siglo XIX a partir del hundimiento de la 

Monarquía Católica dieron origen a distintos Estados-nación que configuran la hoy llamada 

América Latina. Pronto aparecieron diversos proyectos de integración y en muchos de ellos se ha 

compartido la idea de unir a los países a partir de semejanzas como la lengua, el pasado colonial o 

la raza. No obstante, hoy en día América Latina emerge como algo más complejo que una simple 

gama de países con herencias hispanas e indígenas. Por lo anterior y ante la creciente globalización 

es pertinente preguntarnos ¿cómo podría Latinoamérica enfrentar el presente siglo XXI que viene 

acompañado de una intensa tendencia neoliberal y globalizadora? Surge también la duda sobre si la 

globalización homogeneizará las sociedades latinoamericanas o es un incentivo más para optar una 

vez más por realizar la utopía de la unión latinoamericana y, en todo caso, ¿cómo podría ser esta? 

No es fácil dar respuesta a estas preguntas, sin embargo, intentar hacerlo es el principal objetivo de 

este ensayo.  

Conceptos Clave: Latinoamérica, Nacionalismo, Internacionalismo, Globalización.  

 

 

 

                                                           
1
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INDEPENDENCIAS, INVENCIÓN DE LAS NACIONES MODERNAS Y LAS DIFERENCIAS 

SOCIALES QUE SE ARRASTRAN. 

 

“Así, ese grupo de estados situados en el norte de América se 

ha apoderado hasta del nombre de América.  Nosotros 

aparentemente no somos ni americanos.  Todavía, con toda 

precisión, no tenemos siquiera un nombre, todavía no tenemos 

un nombre; estamos prácticamente sin bautizar; que si 

latinoamericanos, que si iberoamericanos, que si 

indoamericanos. […].  
Desprecio nacional, desprecio racial.  Ser criollo, ser indio, 

ser mestizo, ser negro, ser sencillamente latinoamericano es para 

ellos desprecio.” 

Fidel Castro Ruiz, 19 de abril de 1971. 

 

 

Cada una de las regiones que comprenden el territorio de Hispanoamérica cuenta con 

distinciones propias.
2
 De igual manera en el ámbito social se han construido diferencias. 

Remontándonos al pasado virreinal nos podemos dar cuenta de que la herencia venida de 

distintas culturas indígenas y su mezcla con la cultura de los colonizadores llegados de 

variadas zonas de Europa, propició la creación de sociedades americanas con su propio 

sello distintivo. Las diferencias entre los grupos que componían la América ibérica estaban 

por doquier. El europeo colonizador, de carácter soberbio, se consideró superior a todo 

americano. Según Leopoldo Zea, “para la Metrópoli todos los nacidos en América son 

considerados inferiores, racial y culturalmente.”
3
 El indígena, después de que los españoles 

debatieron si tenían o no alma, pasó a ser concebido como un “menor de edad” que debía 

permanecer bajo la tutela del español. A los ojos del europeo, el mestizo era el bastardo 

racial y cultural: “el mestizaje [era] sólo la combinación de lo superior con lo inferior, y por 

ello mismo, inferior. Mestizar es reducir, contaminar.”
4
      

 El negro, reivindicado ahora como primera raíz cultural en algunas naciones 

latinoamericanas, y como tercera en otras, durante la América virreinal no eran sino lo más 

                                                           
2
 Utilizo los términos Hispanoamérica, Latinoamérica o América Latina indistintamente para referirme al 

territorio comprendido entre el río Bravo hasta el Estrecho de Magallanes. En el mismo sentido, hablo de 

latinos o latinoamericanos para referirme a los pobladores de dicha zona. 
3
 Leopoldo Zea, “América Latina: largo viaje hacia sí misma”, Ideas en torno de Latinoamérica, t. I, México 

Universidad Nacional Autónoma de México, 1986, p. 285. 
4
 Ibíd, p. 284. 
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bajo de los estratos sociales, quedando reducidos al tráfico humano y a la condición de 

esclavo. Inclusive en los países más liberales no hubo cabida para ellos. Tal fue el caso de 

la Francia revolucionaria que se negó a concederle a los negros de Haití –que entonces era 

parte de sus territorios en suelo americano– los mismos derechos que la Revolución 

proclamaba en Europa.         

 Personajes como Sepencer St. John en su libro Haití o la república negra de 1884 

señaló que “el negro nunca será capaz de crear una civilización y con la mayor educación 

posible sigue siendo un tipo humano inferior, ningún negro será capaz de gobernar un 

país.”
5
 Otros más tuvieron una actitud más “considerada”, como el caso de David Hume, 

quien precisó que el negro “puede desarrollar ciertas habilidades humanas, como el loro 

que habla algunas palabras.”
6
        

 Incluso los europeos nacidos en América eran vistos como inferiores. Conocidos 

como “criollos”, vivían en el “limbo”: no eran aceptados por sus hermanos de sangre, 

tampoco por los de tierra: “ante la mirada europea, el nacido en esta América, se sabe 

subordinado; en cambio, ante la mirada indígena, será el explotador, al servicio del 

colonizador.”
7
 A todas estas diferencias se agregaron las que surgieron con la invención de 

las naciones latinoamericanas, un proceso que también se convirtió en la causa de nuevos 

alejamientos y contradicciones que prevalecen en la Hispanoamérica contemporánea. 

 Desde el momento de las llamadas luchas de independencia en Hispanoamérica, entre 

los grupos insurgentes surgieron una serie de imaginarios que llevaron a concebir a estas 

guerras civiles (tanto en las filas de los ejércitos insurrectos, como en las realistas, 

predominaban los combatientes de origen americano
8
) como guerras de liberación nacional 

en contra de una nación española opresora.
9
 Estos imaginarios se difundieron a través de 

                                                           
5
 George Robert Coulthar, “Paralelismo y divergencias entre indigenismo y negritud”, Fuentes de la cultura 

latinoamericana, t. II, compilador Leopoldo Zea (México: tomo II, Fondo de Cultura Económica) 279. 
6
 Eduardo Galeano, “Los pecados de Haití”, tomado del sitio oficial de ALBA: 

http://www.alianzabolivariana.org/. 
7
 Galeano, op cit., p. 281. 

8
 Un claro ejemplo de esto es en la batalla de Ayacucho donde las tropas realistas se componían por indígenas 

quechuahablantes, mestizos y criollos, mientras que los insurrectos eran grancolombianos y algunos peruanos. 

Al respecto véase: Cristóbal Aljovín De Losada, Historia del Perú. El proceso de emancipación (1808-1827), 

Lima, El Comercio S.A, 2011, p. 64. 
9
 Para una reinterpretación más objetiva de las guerras de independencia de Hispanoamérica se recomienda la 

lectura de: François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones 

hispánicas, México, Fondo de Cultura Económica, 2010; Tomás Pérez Vejo, Elegía criolla. Una 

interpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas, México, Tusquets, 2010. 
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sermones, discursos y la prensa, y dieron una valiosa legitimidad a esos intentos por separar 

a los reinos americanos del resto de la Monarquía.     

 Las independencias americanas fueron procesos con similitudes y diferencias. Fue 

Haití el primer país que se emancipó de su metrópoli en 1804. En el Hemisferio Sur 

destacaron las declaraciones de independencia por dos grandes caudillos: Simón Bolívar y 

José San Martín. El caso mexicano comenzó con la rebelión de Miguel Hidalgo en 1810 y 

tras once años de lucha, en 1821 se firmó la independencia de la antigua Nueva España 

gracias a la unión de los ejércitos realistas de Agustín de Iturbide y los insurgentes con 

Vicente Guerrero a la cabeza. En el caso venezonalo en 1811 se creó un congreso nacional 

que declaró su independencia y pronto surgieron nuevos actores sociales, primeras 

organizaciones políticas, nuevos espacios de socialización y la construcción de imaginarios 

simbólicos que rompieron con el Antiguo régimen y miraron a futuro con la vista puesta en 

un gobierno republicano y la cuestión nacional.
10

 En el virreinato del Perú la independencia 

se proclamó primero en Chile, mientras que regiones como Lima se erigieron como los 

bastiones realistas hasta la llegada de Bolívar y San Martín.
11

    

 Logradas las independencias se fundaron los Estados y aparecieron nuevos países. 

Pese a que durante las guerras de emancipación se recurrió a una retórica legitimadora que 

tarde o temprano posicionó a “la Nación” como fuente de soberanía, la verdadera 

construcción de las naciones modernas (el concepto nación tomó un nuevo significado, en 

adelante se le concibió como sujeto de soberanía) comenzó después de que se concretaron 

las independencias. La nación moderna es una invención que comienza a partir de que los 

representantes del Estado ostentan nacionalismos entendidos como “ingenierías sociales” 

que tratan de “hacer visible” a la nación. Es un esfuerzo por probar que existen esas 

naciones y las identidades nacionales son inherentes a la naturaleza humana, aunque en 

ambos casos se trata de construcciones sociales que aparecieron por las exigencias propias 

de la Modernidad y los cambios políticos, sociales y económicos que trajo consigo. Este 

proceso se ha llevado a cabo mediante la creación de una historia nacional con sus 

respectivos mitos y héroes que explican las glorias nacionales y promueven la 

                                                           
10

 Reinaldo Rojas, “Venezuela 1811: crisis del Antiguo régimen, imaginario político y nación”, Guerra e 

imaginarios políticos en la época de las independencias, coord. Moisés Guzmán Pérez, Moisés (Morelia: 

Instituto de Investigaciones Históricas / Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2007), 139-140. 
11

 Aljovín De Losada, op. cit., pp. 34-62. 
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homogeneización social a partir de la imposición de ritos cívicos, símbolos, costumbres y 

estereotipos que identifican qué es “lo típico nacional” de cada país y propician la 

imposición de una identidad nacional excluyente. Son estas naciones una imposición que se 

crea “desde arriba” y se dirige “hacia abajo”, es decir, va desde los representantes del 

Estado hacia las masas poblacionales.
12

 En Hispanoamérica este proceso dio como 

resultado la aparición de las actuales naciones que componen el mapa geo-político de 

América.           

 La nación mexicana, colombiana, peruana, chilena, argentina, boliviana, etc., son 

realmente construcciones que comenzaron las elites rectoras de cada país en las primeras 

décadas del siglo XIX. Cabe resaltar que esta homogeneización social que se ha tratado de 

realizar al interior de las fronteras nacionales establecidas, ha provocado, entre otras cosas, 

que se radicalicen las diferencias entre los países latinoamericanos, incluso entre los que 

anteriormente habían sido parte de un mismo virreinato como el caso de México con 

Centroamérica, o el de Perú, Bolivia y Chile. Los nacionalismos que en adelante se 

desarrollaron fueron un elemento más que ahondó las diferencias sociales en América. 

              

ENCUENTROS Y DESENCUENTROS. LOS CAMINOS DE LA INTEGRACIÓN 

LATINOAMERICANA.  

Con las independencias y la formación de nuevos países, pronto surgieron proyectos para 

unir a los Estados que emergieron del hundimiento de la Monarquía católica y la 

desaparición de colonias europeas en América. El primero de estos intentos unificadores, y 

cuyo recuerdo aún resuena con fuerza en países como Venezuela, fue el que ideó Simón 

Bolívar, quien estaba convencido de que podía haber una unión de estos países gracias a 

que compartían una misma herencia cultural originada por la fusión del mundo indígena y 

europeo: “no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los 

aborígenes y los españoles.”
13

 Bolívar era un convencido republicano y tenía la esperanza 

                                                           
12

 Esta definición fue obtenida de los postulados de la teoría modernista sobre el nacionalismo y la invención 

de las naciones. Al respecto véase: Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen 

y difusión del nacionalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1993; Ernest Gellner, Naciones y 

nacionalismo, México, CONACULTA / Alianza Editorial, 1991; Eric Hobsbawm, Naciones y nacionalismo 

desde 1780, Barcelona Grijalbo, 1991. 
13

 Simón Bolívar, “Discurso ante el congreso de Angostura, el 15 de febrero de 1819”, Citado en: Zea, op. 

cit., p. 281. 
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en que la unión americana y su futuro estarían asegurados bajo la teoría del republicanismo 

clásico que proclamaba que los individuos serían libres y virtuosos mientras fueran 

ciudadanos de una república. Fue por este motivo que convocó a una conferencia en 

Panamá para crear una federación de repúblicas hispanoamericanas.
14

    

 Pero como bien ha señalado Rafael Rojas, la unión republicana de Bolívar sólo fue 

una utopía sumamente difícil de realizar. El fracaso de su proyecto se debió al centralismo 

y autoritarismo que proponía el caudillo,
15

 aunque quizás no era un personaje movido por la 

ambición, sólo que las condiciones lo llevaron a optar por el centralismo del poder. David 

Brading apunta que “Bolívar se enfrent[ó] efectivamente a la tentación de establecer una 

forma permanente de gobierno absoluto a fin de dominar la anarquía que amenazaba de 

destrucción a los países que él había liberado”
16

 Finalmente, el caudillo se dio cuenta de 

que la América hispana era más distinta y compleja de lo que él pensaba, y los intentos de 

unión eran más complicados de llevar a cabo.      

 Otros anhelos integradores se vieron marcados por el sello del imperialismo y las 

ambiciones expansionistas y anexionistas de Europa y Estados Unidos. A mediados del 

siglo XIX surgió el proyecto de integración que pretendía unir a los países americanos que 

se encontraban entre el río Bravo y la Patagonia; todos ellos pasarían a formar una magna 

región denominada América Latina. Fue el puertorriqueño Eugenio María de Hostos quien, 

en Nueva York presentó un trabajo titulado “La América Latina” donde defendía la idea de 

la existencia de “latinoamericanos”, que para Hostos eran los descendientes de una raza 

latina e ibérica.           

 El concepto “América Latina” también nació con un marcado acento 

antinorteamericano, pues en Hispanoamérica las diferencias con las potencias europeas 

habían sido desplazadas por el expansionismo norteamericano que se mostraba como un 

nuevo peligro para sus países vecinos. No obstante, una situación paradójica sobrevino 

cuando en Europa dicho concepto se usó con fines imperialistas. Francia recurrió a la idea 

de que la herencia latina en América debía ser defendida y encabezada por el gobierno 

                                                           
14

 David Brading, Mito y profecía en la historia de México, México, Fondo de Cultura Económica, 2011, pp. 

79-110. 
15

 Rafael Rojas, “Utopía y desencanto en Hispanoamerica”, Independencias y revoluciones en el Caribe: 

Prensa, vanguardias y nación en Puerto rico y Cuba, siglos XIX y XX, coords. Leticia Bobadilla González, et 

al, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo / El Colegio de Michoacán / Red de Estudios 

Comparados del Caribe y Mundo Atlántico, 2012, pp. 33-34. 
16

 Brading, op. cit., p. 109. 
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francés. El pretexto de una misma herencia latina en Europa y América fue empleado para 

legitimar la intervención francesa en México (1862-1867) y los intereses expansionistas 

que dicho país tenía sobre el continente americano.
17

       

 A finales del siglo XIX en España se acuñó el concepto Hispanoamérica como un 

nuevo intento por aglutinar a los países que surgieron de la crisis monárquica española. No 

obstante, el hispanoamericanismo también nació con fines tutelares por parte de España, 

país que buscaba tener nuevamente injerencia sobre el continente y supuestamente tenía el 

interés de “defender” a estos país del expansionismo norteamericano. España buscó abrirse 

paso para imponer un control sobre sus antiguos territorios.    

 En el último tercio del siglo XIX Estados Unidos de Norteamérica quiso disimular su 

expansionismo sobre América Latina y buscó la aceptación de su intromisión en asuntos 

internos de los países latinoamericanos bajo la supuesta idea de un panamericanismo, que 

en su discurso era la unión de todos los países del continente americano bajo la tutela de los 

Estados Unidos.
18

 El panamericanismo fue de los proyectos de integración menos exitosos 

debido a la poca legitimidad que tenían las acciones norteamericanas en América Latina 

después de su abierta actitud de agresión que quedó en evidencia tras el despojo territorial 

que le propinó a México en la década de los cuarenta.     

 Por otra parte, el cubano José Martí fue uno de los intelectuales latinoamericanos más 

importantes para el pensamiento de integración y hermandad, quien defendió la existencia 

de una América hermanada a la cual llamó Nuestra América. Su pensamiento era una idea 

de integración que “no se limitaba sólo a las antiguas colonias de España […] pues incluía a 

la totalidad de los países al Sur del Río Bravo salidos del colonialismo y enfrentados a la 

voracidad de las grandes potencias y en particular de Norteamérica”
19

.   

 Martí era partidario de la independencia en Cuba, de la libertad y autonomía de 

                                                           
17

 Cabe mencionar que pese a todos los proyectos de integración existentes, hoy en día América Latina es un 

concepto que sigue siendo utilizado para englobar al cúmulo de países que van desde México hasta el 

Estrecho de Magalllanes, incluyendo a países que no necesariamente hablan el español o comparten la 

herencia hispana, tales como Haití o Brasil. Y tal vez el mayor éxito lo sigue alcanzando hoy en día cuando el 

latinoamericanismo se ha constituido como un sentimiento de pertenencia e identificación con una cultura que 

va más allá del país de pertenencia. 
18

 Sobre los proyectos de integración latinoamericano, hispanoamericano y panamericano véase: Sergio 

Guerra Vilaboy y Alejo Maldonado, Los laberintos de la integración latinoamericana. Historia, mito y 

realidad de una utopía, Morelia, Facultad de Historia / Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

2002, pp. 27-90. 
19

 Guerra Vilaboy y Maldonado, op. cit., pp. 84-85. 
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América Latina. Fue también un férreo opositor al expansionismo norteamericano. Su 

propuesta de integración tenía un sello latino y desafiante: llamó “Nuestra América” a los 

países latinos sin importarle que los Estados Unidos utilizaran el nombre América para 

llamar a su país y americano para referirse al norteamericano. Martí la llamó “Nuestra”, es 

decir, la América de los latinoamericanos y no la América anglosajona del Norte. En su 

pensamiento América también pertenecía a los pobladores del sur del Brazo y no dudó en 

reclamarla            

 En su artículo “Nuestra América” Martí resumió su sentir como latinoamericano, 

reprochó al resto de latinos que se avergonzaran por sus rasgos y herencia indígena, 

denunció las atrocidades de Estados Unidos contra las poblaciones autóctonas, hizo un 

llamado para establecer gobiernos americanos que no se basaran en modelos europeos sino 

en las características internas de cada país; los invitaba a conocer su pasado y presente para 

así poder gobernar de manera coherente a su realidad y asegurar un futuro satisfactorio. 

También alertó del peligro que corría la América nuestra por el grosero expansionismo y 

ambición que tenía Estados Unidos sobre el resto del continente. Finalmente, hizo gala de 

su humanismo y cualidades igualitarias al declarar que no debía existir ningún odio de 

razas, porque las razas no existían.
20

 Martí se declaraba en favor de un solo género humano 

sin divisiones.      

 

AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XX. LOS RENOVADOS INTENTOS DE UNIFICACIÓN 

El siglo XX latinoamericano no dejó de ser turbulento como lo fue el XIX. En medio de 

revoluciones y el auge del Capitalismo brotaron nuevos intentos por unificar los países 

latinoamericanos. Uno de ellos fue la creación del concepto Indoamérica que nació entre 

intelectuales de la izquierda peruana durante los años veinte. Dicho proyecto estuvo 

influenciado por las reivindicaciones sociales y étnicas que proclamaba el discurso de la 

Revolución mexicana.
21

         

 En Nicaragua los impulsos revolucionarios de Augusto César Sandino lo llevaron a 

                                                           
20

 José Martí, “Nuestra América”. Originalmente publicado en el periódico El Partido Liberal, México, 30 de 

enero de 1891. Fue consultado en: José Martí. Páginas escogidas (introducción de Max Henríquez Ureña), 

México, Editora Nacional, 1973, pp. 15-27. 
21

 Guerra Vilaboy y Maldonado, op. cit., p. 41. 
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concebir una unión y hermandad latinoamericana. En 1929 Sandino convocó a un Congreso 

que se llamaría Plan de realización del supremo sueño de Bolívar. El objetivo era revivir y 

concretar el plan de unión que había pensado Bolívar. El proyecto no se puedo concretar, 

sin embargo, llama la atención su firme intención por crear una sola nacionalidad que sería 

denominada Nacionalidad latinoamericana.
22

 Sandino imaginó no una unión de países 

dispares, el soñó con una integración que diera origen a una  sola nación.   

 En la segunda mitad del siglo, en 1961 el expresidente mexicano Lázaro Cárdenas 

intervino en la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía, la Emancipación Económica 

y la Paz. Sus declaraciones dejaron ver un anhelo de unión de países latinoamericanos con 

fines solidarios y el rechazo al expansionismo norteamericano.
23

 Cárdenas redimensionó el 

latinoamericanismo como una cooperación de naciones que juntas pudieran apoyarse para 

alcanzar el desarrollo sin la necesidad de pensar en la formación de una sola cultura. 

  La gran innovación que trajo el siglo XX para los intentos de integración 

latinoamericana estuvo determinada por las ideas socialistas. El socialismo en su oposición 

al imperialismo capitalista alertó sobre el nuevo imperio norteamericano y su intromisión 

militar, económica, política y cultural sobre América Latina.    

 Carlos Mariátegui proyectó un socialismo idoamericano que proponía rescatar la 

herencia indígena no sólo como un elemento simbólico, sino como una realidad que se 

pudiera retomar para reactivar el colectivismo indígena en las relaciones sociales de 

producción.
24

 Mariátegui pugnó por un socialismo propio de América que retomara sus 

características internas y fuera original para proyectar una América latina que, con base en 

su idiosincrasia, se reafirmara frente al imperialismo.    | 

 El socialismo chileno no estuvo ausente de hacer un llamado a la unión 

latinoamericana. “¡Viva Latinoamérica Unida!” fue proclamado por Salvador Allende en 

Guadalajara frente a los jóvenes universitarios de México.
25

 Pero la Revolución cubana es 

la experiencia socialista que ha creado mayores sentimientos patrióticos de dimensión 

latinoamericana. Recordemos que “Latinoamérica unida” era una de las consignas de 

                                                           
22

 Guerra Vilaboy y Maldonado, op. cit., pp. 93-94. 
23

 Guerra Vilaboy y Maldonado, op. cit., p. 95. 
24

 Emigdio Aquino Bolaños, “La crisis de 98 y la cuestión nacional en América Latina”, El caribe y América 

Latina. El 98 en la coyuntura imperial, ed. María Teresa Cortéz Zavala et al, México, Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1998, pp. 298-299. 
25

 Salvador Allende, “Discurso a los estudiantes en la Universidad de Guadalajara”, diciembre de 1972. 
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Ernesto el “Ché” Guevara, quien soñó e intentó unir a América Latina a partir de un mismo 

proyecto socialista que la llevara hacia una mayor justicia y mutua cooperación. Su 

América unida era el escenario donde crecería el “Hombre Nuevo” que soñó y, a partir de 

un proceso dialéctico, habría de darse una constante retroalimentación entre la unidad 

latinoamericana y el desarrollo de ese hombre nuevo.     

 Ernesto Guevara veía una constante en Latinoamérica que podía ser la que despertara 

la necesidad de una unión. Esa constante era la explotación e intervención imperialista que 

ha impactado en América. Y al igual que Martí, sabía de la importancia de conocer la 

historia y la realidad latina, para así entender nuestro presente de explotación y lucha, a la 

vez que esto permitiría desarrollar una determinación para revolucionar el presente y 

transformarlos en un futuro más justo: “Estudiando Latinoamérica aprenderemos también 

un poquito a conocernos, a acercarnos más, y conocemos mejor nuestras relaciones y 

nuestra historia. Estudiar Latinoamérica significa estudiar la penetración imperialista, es 

decir, estudiar su economía; allí verán los gérmenes de todo lo que está ocurriendo hoy y 

nada más.”
26

           

  Fidel Castro a lo largo de su acción como líder de la Revolución cubana ha insistido 

en un internacionalismo de cooperación que pueda prevalecer en América Latina para un 

beneficio equitativo entre  países latinos. Castro recurre al sueño de integración de Bolívar 

y Martí, pero va más allá gracias al socialismo que profesa. En la Primera Cumbre 

Iberoamericana criticó los intereses imperialistas que Estados Unidos detentaba detrás de 

los intentos de unión económica, denunció las nulas esperanzas de acabar con la deuda 

externa de Latinoamérica y el desigual intercambio económico. Pugnó por un común 

acuerdo que naciera en entre latinoamericanos y unieran las voluntades para enfrentar 

juntos los problemas económicos, culturales y sociales que agobian a nuestros pueblos. 

Castro proponía la cooperación desinteresada y fraterna de los pueblos latinos como 

muestra del más claro internacionalismo marxista en el que se inscribe su ideología.

 Pero no sólo la desinteresada cooperación caracterizaba el pensamiento 

latinoamericano de Castro. Aunque no se desprende de la idea que Latinoamérica tiene una 

misma cultura e historia (pasando por alto las diferencias de cada país y población), sí logra 

                                                           
26

 Ernesto Guevara de la Serna, “La influencia de la Revolución cubana en América Latina”, 18 de mayo de 

1962. 
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un gran avance en cuestión de unidad, al considerar que los problemas que comparte 

América Latina y sus esfuerzos por combatirlos, componen el punto de partida más fuerte 

que puede haber para impulsar una unión latinoamericana: “Hoy nos debiera unir […] la 

lucha contra la miseria y el hambre, las condiciones de insalubridad e ignorancia en que 

viven grandes masas de nuestros pueblos, la falta de trabajo y de vivienda de muchos de 

nuestros ciudadanos y todos los demás efectos de la crisis económica y social que nos 

oprime y empobrece.”
27

 

 

DE LOS NACIONALISMOS AL INTERNACIONALISMO. AMÉRICA LATINA FRENTE AL 

NEOLIBERALISMO Y LA GLOBALIZACIÓN DEL SIGLO XXI 

“¡Porque ya suena el himno unánime; la generación actual 

lleva a cuestas, por el camino abonado por los padres sublimes, 

la América trabajadora; del Bravo a Magallanes, sentado en el 

lomo del cóndor, regó el Gran Semí, por las naciones románticas 

del continente y por las islas dolorosas del mar, la semilla de la 

América nueva!” 

              José Martí, “Nuestra América”, 1891. 

 

 

Hoy en día, avanzada la segunda década del siglo XXI poco se habla de imperialismo, 

algunos cuestionan la validez del concepto y más aún, lo consideran como inexacto y 

desfasado en un momento en que se condena al socialismo por ser, aparentemente, igual de 

desfasado. Pero si no se habla de imperialismo sí se habla de globalización y 

neoliberalismo que  en esencia es lo mismo: la inclusión mundial de las economías para 

beneficio de las potencias que se abocan por encontrar territorios ricos en materias primas 

de bajo costo y grandes mercados para sus mercancías. El crecimiento de las economías de 

manera desigual y la dependencia de unos países hacia el crecimiento de otros, son algunos 

de los efectos de la globalización.         

 Ahora bien, ante la globalización del nuevo siglo y la posible homogeneización social 

y cultural que ésta provoca ¿qué tan valioso resulta un nuevo intento de unión 

latinoamericana y bajo qué parámetros se puede estructurar dicho proyecto? Líneas arriba 
                                                           
27

 Fidel Castro Ruiz, “Cuba en la Primera Cumbre Iberoamericana”, Guadalajara, 1991. Consultado en: Cuba 

en la primera reunión iberoamericana, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas / Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1991, p. 127. 
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recorrimos los distintos caminos de integración latinoamericana y sus fracasos. Hoy en día 

es difícil hablar de una verdadera unión. El sueño de Bolívar basado en el republicanismo 

clásico fue excluyente con otras naciones que en la actualidad forman parte de 

Latinoamérica, además de que fue un plan ingenuo, pues no tomó en cuenta la realidad 

diversa del continente. Los proyectos externos vinieron con fines tutelares para un nuevo 

control geopolítico. Martí no causó mucho eco en su tiempo. El proyecto de Sandino fue 

sofocado y los que derivaron del socialismo han sido ignorados, cuando no considerados 

como rebasados y anacrónicos.       

 Para pensar en concretar la vieja utopía de la integración latinoamericana es preciso 

no repetir los errores del pasado, retomar sus propuestas más vanguardistas y tener en 

cuenta las condiciones del presente, pero sin caer en la victimización latinoamericana en 

que incurrió Eduardo Galeano en sus Venas abiertas de América Latina.
28

 Este tema ya ha 

sido motivo de reflexión desde años antes de entrar a este siglo XXI; algunos han pugnado 

por una América Latina que ingresara al nuevo siglo con una reconciliación y aceptación de 

nuestro pasado, otros se inclinan por una unidad económica que promueva la mutua 

cooperación con la potencia del continente: Estados Unidos, y así, partiendo de ese punto 

poder promover un tratado comercial de carácter equitativo. También hay quienes han 

identificado la globalización como debilitadora de las viejas identidades nacionales y por 

ello promueven la creación de naciones pluriculturales con una identidad democrática como 

base de la cohesión social. Otros más proponen que los representantes del Estado en vez de 

hablar de derechos de las naciones, actúen en favor de los derechos ciudadanos para 

promover políticas que tengan como base las necesidades de la sociedad civil en concreto 

sin tener que basar legislaciones en la ilusión que es considerar las naciones como 

comunidades homogéneas.
29

         

                                                           
28

 Galeano defiende un discurso en el cual los pueblos americanos han sido objeto de explotación de y 

víctimas de la crueldad y ambición de otros pueblos. A mi parecer, este autor no analiza, sino juzga desde su 

presente y su reconstrucción histórica está cargada de una fuerte subjetividad que parte de ideas nacionalistas 

y una retorcida visión de la historia que presenta a los latinoamericanos como descendientes exclusivos de las 

sociedades prehispánicas, sin aceptar la herencia hispánica; una postura que no sitúa la Conquista española en 

su contexto, sino que la juzga desde un victimismo repetido una y otra vez a lo largo de la historia 

latinoamericana y el cual realmente no aporta mucho a los debates sobre el pasado, presente y futuro de 

América Latina. Cfr Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, México, Editorial Siglo XXI, 

2011. 
29 Las reflexiones y propuestas mencionadas pueden consultarse en: Pietri Uslar, La creación del Nuevo 

Mundo, México,  Editorial MAPRE / Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 225-227; Joaquín Santana 
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  Pero estamos ante el modelo neoliberal y debemos considerar que éste conlleva a 

una globalización no sólo económica, también política y social. Se pretende consolidar un 

solo mercado apoyado por la creación de una sola cultural donde el consumismo y no el 

bienestar social, sean el principal anhelo. Esta política económica desprendida del 

Capitalismo pone en desventaja a los países en desarrollo frente a las potencias económicas, 

además de que agota las riquezas nacionales para provecho de capitales extranjeros, a la 

vez que permite el empobrecimiento del grueso de la población de muchos países.
30

 Es este 

contexto el que ahora se vive en Nuestra América, por ello debemos reflexionar sobre el 

qué hacer para enfrentar esta situación.        

 A partir de las propuestas de unión que han existido desde el siglo XIX y conforme a 

la realidad presente, considero que la integración latinoamericana es una utopía realizable a 

partir de tres principales puntos: a) la aceptación de nuestro pasado y herencia cultural 

europea, indígena y afrodescendiente, b) la aceptación de las diferencias culturales de los 

pueblos latinoamericanos. Diferencias que nos distinguen, pero no deben separarnos, y c) el 

esfuerzo de unión y cooperación económica a partir de aceptar que compartimos iguales 

problemas y reivindicaciones sociales.      

 Para pensar en unir debemos reparar en lo que nos separa. Un error cometido por los 

proyectos de integración ha sido el considerar a América Latina como una verdadera masa 

de pueblos que comparten una misma cultura. La verdad es otra: somos diferentes, pero ello 

no es motivo para distanciarnos. Debemos reconocer, aceptar y superar las diferencias 

construidas por siglos y que fueron aumentadas por la invención de las naciones modernas. 

El sueño de la unidad latinoamericana es frenado por nosotros mismos; somos nosotros 

quienes nos desconocemos y nos negamos hacia el interior y nos volvemos a negar y 

rebajar hacia el exterior: son bien conocidas las diferencias y/o rencillas habidas entre 

                                                                                                                                                                                 
Castillo, “Utopía y realidad de la integración latinoamericana y caribeña en los albores del siglo XXI”, 

Latinoamérica encrucijada de culturas, comps. Leopoldo Zea y Mario Magallón, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1999, pp. 154-155; HANS-JOACHIM König, “Discursos de identidad, Estado-nación y ciudadanía 

en América Latinaviejos problemas - nuevos enfoques y dimensiones”, Historia y sociedad, núm. 11, 2005, 

pp. 9-32.; Tomás Pérez Vejo, “¿Hacia un futuro posnacional? El caso latinoamericano”, La nación en 

América Latina. De su invención a la globalización neoliberal, eds. Miguel Ángel Urrego Ardila et al, 

Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas / Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2006) 

83-95. 
30

 Ángel Urrego Ardila, La crisis del Estado nacional en Colombia. Una perspectiva histórica, Morelia, 

Instituto de Investigaciones Históricas / Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2004, pp. 211-

226. 
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peruanos, chilenos y bolivianos, o las que existen entre uruguayos y argentinos. Y ¿qué 

decir del caso mexicano? A nosotros se nos enseña que somos el “hermano mayor” de 

América Latina; una egocéntrica creencia que solo nos ha distanciado de nuestros vecinos 

centroamericanos y del resto de latinoamericanos.       

 El latino tiende a negar su pasado, sus raíces indígenas y su color de piel cuando éste 

presenta una pigmentación oscura. Si dejáramos de ponernos trabas a nosotros mismos, el 

sueño de la unidad sería una realidad latente. El día de la aceptación, el día en que llegue a 

su fin el desprecio mutuo y la ignorancia, será también el día de la unión. Sólo superando 

los rencores y aceptando nuestras diferencias podremos integrarnos. La unión debe partir 

del reconocimiento de nuestra diversidad.       

 Superando las diferencias podremos aceptar los nuevos puntos de encuentro entre 

naciones latinoamericanas. La integración debe propiciar una reconfiguración del sentido 

de América Latina donde ésta se entienda como la unión de países con un pasado y presente 

de luchas, con problemas y aspiraciones en común. La unión va más allá de la raza, la 

cultura o la lengua compartida. Somos una masa de pueblos que se unen para salir adelante 

en conjunto, con lazos de hermandad y solidaridad. Somos pueblos que compartimos la 

lucha contra el hambre, la miseria, el analfabetismo, buscamos eficaces servicios de 

médicos, queremos erradicar la violencia y nos reafirmamos contra el intervencionismo 

extranjero, especialmente el de Estados Unidos. Que sean estas condiciones compartidas 

las que nos impulsen a trabajar en conjunto y animen la ansiada unión latinoamericana.

 Ese es el punto de partida para aspirar también a una cooperación económica que no 

tenga fines de lucro entre los países de Nuestra América. La nueva economía 

latinoamericana debe de girar en torno a tratos comerciales que integren la totalidad de 

países donde cada uno aporte sus mejores adelantos, y de manera paralela, obtenga los de 

las otras naciones en un intercambio que antes de ser redituable en términos económicos, 

sea fraterno y sólo tenga como objetivo el bienestar común de los pueblos 

latinoamericanos. Retomemos un poco del internacionalismo promovido por el socialismo 

del siglo XX. Ya Europa optó por una integración económica pese a las grandes diferencias 

lingüísticas y culturales que enfrenta. Nuestra América tiene mucho más para alcanzar una 

unión semejante. Esa unión es una de las grandes soluciones para la América Latina que se 

enfrenta a los dilemas del siglo XXI. 


