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Resumen 

Cuando en diciembre de 1992 México firmó el Acuerdo de Libre Comercio de 
América del Norte, para muchos observadores fue claro que el país que por 
muchos años enarboló la bandera latinoamericana dejaba ese proyecto para 
vincularse estrechamente con su geografía. La realidad es que desde hace 
mucho tiempo (al menos desde inicios del siglo XX) México y Estados 
Unidos están inmersos en una “integración silencioso” y que el TLCAN 
simplemente formalizó y empujó desde arriba un proceso ya en marcha. 

Sin embargo, existe la paradójica situación de localizarnos dentro de la 
geografía y dinámica de América del Norte pero de identificarnos 
primordialmente con América Latina. ¿Por qué? ¿La tragedia del mexicano 
es sentirse latinoamericano y pertenecer a la “realidad” que le impone vivir 
a lado de la potencia más poderosa del mundo? 

Aunado a esto, México se está desuniendo aparentemente de algo 
etéreo que descansa en un imaginario colectivo, más que en un aspecto 
material de fondo. La forma en la que fue concebida América Latina por el 
exterior, es un indicador de como esta porción del mundo ha sido definida 
con bajos patrones de homogeneidad con el fin de construir un concepto 
afable o justificar un proyecto político de alguna potencia exterior. 

Es por esto que es importante definir si América Latina cumple con los 
patrones de una región y para ello precisar a la vez qué es una región. Una 
región es un subsistema (un pequeño “mundo” que pertenece al “mundo”) 
que se caracteriza por ser un colectivo de países próximos geográficamente 
que se relacionan de manera frecuente e intensa, y que comparte en cierto 
grado una identidad regional y son percibidos a la vez como un área 
particular por el contexto externo. 

Y es la baja densidad de sus relaciones el talón de Aquiles de la región. 
Si bien existe una identidad basada en una matriz cultural común y en un 
unidad de destino, al vivir los mismos avatares que les da su condición de 
periferia en el sistema internacional, la baja intensidad hace difícil sostener 
desde lo material la idea de una América Latina unida. 

Una hipótesis a esta baja densidad en sus relaciones se origina por los 
grados de exposición a los que se ven sometidos a un polo dinámico de 
poder, y que en América existen dos: uno hegemónico (Estados Unidos) y 
uno con mucho menor vigor (Brasil). La asimetría de poder en una y otra 
subregión (América del Norte y América del Sur) explica en gran parte las 
dinámicas, prácticas y procesos a los que se ven sometidos unos y otros 
países, pudiendo condicionar los “alcances y límites” de sus políticas 
exteriores. 

En este contexto, no es que México no forme parte de América Latina, 
todo lo contrario es un eslabón que junto con otros 19 más forjan la 
idiosincrasia latinoamericana. Pero muchas de sus acciones en el quehacer 



 

 

internacional se encuentran constreñidas al estar expuesto a los procesos, 
prácticas y dinámicas del “núcleo estadounidense”. 
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Abstract 

When Mexico signed the Free Trade Agreement of North America in 
December of 1992, for many was clear that the mexican government left 
the “Latin American project” to start a closely linked project with his 
geography. But the truth is that for a long time (at least since the early 
twentieth century) Mexico and the U.S. are engaged in a kind of “silent 
integration”, and that NAFTA only formalized and pushed from "above" a 
process already underway. 

However, for Mexico there is a paradoxical situation of be located within 
the geography and dynamics of North America but identify itself as a latin 
american country and not as north american. Why? What is Latin America 
and why is present recurrently in the Mexico's path? We found problems to 
define Latin America because since the beginnings, the concept was 
conceived outside the region, having as corollary that this part of the world 
has been defined with low homogeneity patterns with the objetive to 
construct an easygoing concept or just to support a political project of some 
foreign power. 

Thats why is so important to define Latin America as a region. A region 
is a subsystem (a small “world” that belongs to “the world”), which is 
characterized by a group of geographically close countries that relate in a 
frequent and intense way, and that shares a regional identity and at the 
same time it’s perceived as well as a particular area by the external 
context. 

While there is a pronounced latin american identity based on a common 
cultural matrix and in a sort of share destiny (because they live the same 
avatars that gives its periphery status of the international system), the low 
intensity of their relations make difficult to talk about a Latin America as a 
unit. 

A hypothesis of this low density in their relations, its relate with the 
degrees of exposure to a dynamic pole of power. In America there are two: 
one dominant (USA) and one with much less force (Brazil). The asymmetry 
of power largely explain the dynamics, practices, and processes to which 
the diferent countries in the American continent are subject, and that may 
determine the “scopes and limits” of their foreign policies. 

 
Keywords: Latin America, asymmetry, geography, latin-american 

identity, interdependence, international system, subsystem, power and 
mexican foreign policy. 
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Introducción 

Desde hace un tiempo se ha vuelto conflictivo hablar sobre el papel de México 
en América Latina, puesto que a primera vista el tema plantea más 
interrogantes que respuestas. La principal incógnita gira en torno a la cuestión 
de si el otrora “campeón del latinoamericanismo” sigue siquiera interesado de 
lo que acontece en la región. Esta polémica se nutre de un proceso que se ha 
venido desarrollado progresivamente desde el siglo XX y que al menos desde 
las últimas dos décadas se ha acelerado notablemente a partir de su 
formalización: la “integración silenciosa”, o “integración inercial”, de 
América del Norte.1 Ese aparente desapego hacia Latinoamérica ha sido 
desgraciadamente codificado, tanto en México como en el exterior, a través 
de un sofisma que solamente ha servido para simplifica algo mucho más 
complejo.2 

La principal recriminación contra México por su integración con el “norte” 
es que ésta ha alejando al país de América Latina y se ha configurado como el 
primordial vector de fragmentación de la ya por sí accidentada integración 
latinoamericana.3 De ser cierto esto, significaría una verdadera desventura 
                                                 
1 Véase David Thelen, “Mexico, the Latin North American Nation: A conversation with Carlos Rico”, 
Journal of American History, vol. 86, núm. 2, septimebre, 1999, pp. 467-480 y Carlos Rico Ferrat, 
“Integración y desintegración”, Paradojas de un mundo en transición, México, Secretaría de Relaciones 
Exteriores/Instituto Matías Romero, 1993, pp. 119-124. 
2 Por ejemplo, se asume en algunos círculos políticos, económicos y académicos que la integración entre 
México, Estados Unidos y Canadá es un hecho inexorable hacia el amalgamiento de las tres economías, 
aseveración que es falsa pues como todo proceso de integración Norteamérica muestra signos de aliento 
y agotamiento, lo que condiciona la evaluación general de la misma. Sobre una evaluación balanceada 
del proceso de integración de Norteamérica, véase Robert A. Pastor, La idea de América del Norte. Una 
vision de un futuro como continente, México, ITAM y Porrúa, 2012, 297 pp. 
3 Los primeros hálitos de la integración latinoamericana surgen durante los procesos revolucionarios de 
independencia con los llamados a la unidad y la esperanza de una región más próspera y fuerte de cara a 
un futuro adverso e incierto. Sin embargo, es hasta el tardío 1960, con el Tratado de Montevideo, e 
inspirados por el ensayo europeo, que se conduce a la integración latinoamericana por el sendero 
económico (enfocado principalmente en el aspecto comercial). Con dicho tratado nace la ALALC 
(Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) que en 1980 se transformaría en la ALADI (Asociación 
Latinoamericana de Integración) y en 1975, a iniciativa de México y Venezuela, se creó el foro 
intergubernamental de concertación económica SELA (Sistema Económico Latinoamericano). Son estos 
proyectos de integración regional los que México ha agrietado a partir de la firma, en diciembre de 1992, 
del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Otras aspiraciones de integración 
subregional como el SICA (Sistema de la Integración Centroamericana), la CAN (Comunidad Andina de 
Naciones), el MERCOSUR (Mercado Común del Sur) e incluso el Caricom (Comunidad del Caribe, por 
sus siglas en inglés) son evaluados como complementarios al proceso de integración regional al no haber 
entre sus protagonistas ningún ente extrarregional, siendo el “pecado” de México una contradicción con la 
integración latinoamericano. Véase Arturo García, “Latinoamérica: El Futuro de la Memoria o la Memoria 
del Futuro”, en Arturo Oropeza García (coord.), Latinoamérica frente al espejo de su integración, 1810-
2010, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Jurídicas-Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 2010, pp. 83-105, Luís Maira, “América Latina: El Reto de una Integración 
Distinta en el Siglo XXI”, en Arturo Oropeza García (coord.), Latinoamérica frente al espejo de su 
integración, 1810-2010, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones 
Jurídicas-Secretaría de Relaciones Exteriores, 2010, pp. 197-221 y Cassio Luiselli Fernández, “La 
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para América Latina pues desde sus orígenes como nación independiente, 
heredero de una poderosa metrópoli virreinal, se le ha asignado un papel 
importante en la región.4 Pero no sólo eso, también está el papel notable que 
México le ha asignado, o al menos desde lo emblemático. De acuerdo con 
Guadalupe González González,5 América Latina se ha configurado 
tradicionalmente, y con mayor énfasis después de la revolución mexicana, 
como un centro simbólico donde proyecta su política exterior, siendo un 
espacio natural que ha sido funcional para el país en al menos tres ámbitos: 
en la ampliación de los márgenes de maniobra y negociación vis à vis Estados 
Unidos a través de la búsqueda de aliados, mercados y contrapesos 
multilaterales entre los países latinoamericanos; para contener las 
externalidades negativas de los problemas sociales, económicos y políticos 

                                                                                                                                               
integración Latinoamericana desde Sudamérica: Dos mitos”, en Arturo Oropeza García (coord.), 
Latinoamérica frente al espejo de su integración, 1810-2010, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México/Instituto de Investigaciones Jurídicas-Secretaría de Relaciones Exteriores, 2010, pp. 223-245. 
4 Ya en la célebre carta de Jamaica (1815) el libertador Simón Bolívar le otorgaba a México el papel de 
metrópoli en una eventual unidad de repúblicas hermanas al ser “la única que puede serlo por su poder 
intrínseco, sin el cual no hay metrópoli”. Un siglo después, y gracias a la revolución mexicana, México 
proyectaba una gran cantidad de imágenes, ideas y valores que fueron bien recibidas en el ideario 
colectivo latinoamericano. La principal quizás era la de “un laboratorio social” que encaraba a las 
potencias del mundo. Esta vanguardia, en muchos casos simbólica y en muchos otros real, lo hacía verse 
desde el resto de Latinoamérica como un líder y modelo de transformación social a seguir. Las palabras 
del intelectual y político argentino Alfredo Palacios son muy aleccionadoras al respecto: “Sois el centinela 
avanzado en Hispanoamérica, que con gallardía inimitable resistís el zarpazo brutal de los mercaderes del 
Norte. Tenéis el primer puesto en la América Latina y nadie absolutamente nadie podrá disputarlo”. Véase 
Pablo Yankelevich, “La Revolución en México en el Pensamiento Político Latinoamericano”, en Arturo 
Oropeza García (coord.), Latinoamérica frente al espejo de su integración, 1810-2010, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 2010, pp. 49-63 y Adalberto Santana (coord.), América Latina y la Revolución 
Mexicana, México, CIALC/UNAM, 2010, 245 p., en especial los capítulos de Hugo E. Biagini, Alberto 
Saladino García, Pablo Yankelevich, Adalberto Santana y Raúl Moreno Wonchee. 
5 Véase Guadalupe González González, “México en América Latina: entre el norte y el sur o el difícil 
juego del equilibrista”, en Ricardo Lagos (comp.), América Latina: ¿integración o fragmentación?, Buenos 
Aires, Fundación Grupo Mayan-Edhasa, 2008, pp. 115-144 y Guadalupe González González, “Un siglo de 
política exterior mexicana (1910-2010): del nacionalismo revolucionario a la intemperie global”, en María 
Amparo Casar y Guadalupe González (eds.), México 2010. El Juicio del Siglo, México, Taurus-Fundación 
Grupo Vidanta, 2010, pp. 231-274. 



E l  camino bi furcado: los  alcances y  l ími tes  de la pol í t ica exter ior  mexicana… 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S   3  

que aquejan a la región;6 y para granjearse de legitimidad interna e 
internacional el gobierno mexicano.7 

Si bien es cierto que en la actualidad asistimos una época en la que como 
nunca en América del Norte los flujos económicos son más intensos, las redes 
sociales más dinámicas y hay una extendida corriente de ideas, conocimiento 
y cultura que fluye libremente a través de las fronteras,8 los sentimientos de 
los mexicanos no parecen disociarse aún de la memoria compartida que 
supone “nuestra América”. De acuerdo a los resultados de las encuestas 
México, las Américas y el Mundo y la Encuesta Mundial de Valores, el 
mexicano afirma tener un sentido de pertenencia con la región al identificarse 

                                                 
6 Un ejemplo clásico de contención de los procesos que afectaban a la región fue la política de 
acercamiento a la revolución cubana. En la década de los sesenta del siglo anterior, al ayudar a relajar el 
asedio diplomático y económico que el subsistema interamericano impuso a Cuba, el régimen priísta, 
basándose en la defensa del principio jurídico internacional de no intervención en los asuntos internos de 
otros países, logró dejar sin efecto en México el “proceso revolucionario” que se desbordaba de la isla y 
que además, sin mucha moderación, impulsaba el gobierno cubano. Si bien esta política desautorizó a 
muchos grupos opositores de izquierda, al desposeerlos de una bandera simbólica muy importante, 
también “…puede decirse que el propio Castro contribuyó indirectamente, con sus referencias de respeto 
al gobierno mexicano, a desalentar los movimientos guerrillero de inspiración y organización nacionales”, 
proporcionándole así una notable estabilidad interna al país. Véase Mario Ojeda, Alcances y Límites de la 
Política exterior de México, México, El Colegio de México, 2001, pp. 101-109 y Olga Pellicer de Brody, 
México y la Revolución cubana, México, El Colegio de México, 1972, 131 p. 
7 Sobre este último punto, no deja de ser sorpresiva la variedad de gobiernos, de distinta índole, que han 
recurrido a la región para que ésta les contribuya legitimidad internacional y/o interna: desde el dictador 
Porfirio Díaz Mori, que buscó a Latinoamérica para levantar el cerco que Estados Unidos le impuso a su 
primer gobierno en 1878, con el no reconocimiento del mismo, hasta los gobiernos de Carlos Salinas de 
Gortari y Felipe Calderón, que tras las polémicas elecciones de 1988 y 2006 acudieron a América Latina 
para ganar legitimidad interna. El primero a través del acercamiento con figuras emblemáticas de la 
izquierda latinoamericana como Fidel Castro, y el segundo teniendo como destino de su primer gira como 
presidente electo a Latinoamérica (reuniéndose con los presidentes de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil), donde se declaró “un presidente con 
una profunda convicción latinoamericana”. Para poner en contexto estos dos últimos gestos, baste decir 
que América Latina ha sido un tema muy vinculado a la izquierda mexicana pues su narrativa la dibuja 
como un espacio de contornos antiimperialista. El hecho que ambos políticos le hayan ganado en 
elecciones muy polémicas a dos emblemas de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés 
Manuel López Obrador, valorizó aún más simbólicamente a la región como una fuente de legitimidad 
interna. 
8 Este vigoroso dinamismo regional se observa en un comercio total de bienes intrarregional equivalente 
al 39.6% (mientras que en el MCCA es de 17.3%, en la ALADI de 16.7%, en el MERCOSUR de 15.9%, en 
la CAN de 8.3% y en el CARICOM de 8.2%), teniendo un 84.2% de las exportaciones mexicanas, 76.5% 
de las canadienses y 33.1% de las estadounidenses como destino Norteamérica. (Datos 2009, 
BADECEL); también en que aproximadamente 12 millones de personas nacidas en México y 800 mil en 
Canadá viven en Estados Unidos, 600 mil estadounidenses y 10 mil canadienses habitan en México y 250 
mil estadounidenses y 50 mil mexicanos residen en Canadá (International Migration Outlook 2011, 
OECD); y muy ilustrativo sobre la trasmisión de cultura y valores que fluyen entre estos países se nota en 
la penetración de la industria cinematográfica estadounidense en México: 52.02% de las películas 
estrenadas en el país son originarias de Estados Unidos contra sólo el 19.31% de origen nacional; 
además en el 2011 cerca de 182,618 mexicanos asistieron al cine a ver películas estadounidenses contra 
sólo 13,841 que vieron películas mexicanas; y por último de las 20 películas más vistas por televisión 
abierta, 19 eran estadounidenses con una asistencia promedio de 3.4 millones de televidentes (Anuario 
Estadístico de cine mexicano 2011, IMCINE/CONACULTA). Estos datos son tan sólo una muestra 
indicativa mínima del estrechamiento de vínculos entre estas sociedades. 
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como latinoamericano sobre cualquier otra identidad supranacional. Como 
puede observarse en el cuadro 1, uno de cada dos mexicanos dicen sentirse 
latinoamericanos (contra sólo 7% que se identifican como norteamericanos y 
otro porcentaje igual centroamericanos), un mayoritario 45% cree que México 
es un país más latinoamericano que norteamericano (ante 37% que opina que 
es más norteamericano que latinoamericano) y 67% está de acuerdo en que se 
considera latinoamericano (frente a 47% que están de acuerdo en calificarse 
como norteamericanos).9 

 
 

                                                 
9 Véase “México, las Américas y el Mundo”, en México y el Mundo. Opinión Pública y Política Exterior 
2010, Centro de Investigación y Docencia Económicas/Departamento de Estudios Internacionales, 2010. 
Disponible en: www.mexicoyelmundo.cide.edu y World Values Survey, Values Surveys Databank, 2005. 
Disponible en: www.worldvaluessurvey.org. 
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CUADRO 1. IDENTIDAD SUPRANACIONAL DEL MEXICANO 

 
 
Fuente: México, las Américas y el Mundo 2010. World Values Survey. 
a Y dígame, ¿qué se siente usted más…? 
b ¿Usted considera que México es un país más norteamericano que latinoamericano o más latinoamericano que norteamericano? 
c ¿Usted se considera…? 
 
 
 

MÉXICO, LAS AMÉRICAS Y EL MUNDO 
2010 

ENCUESTA MUNDIAL DE VALORES  
2005C 

Identidad 
supranacionala 

(%) 

Más norteamericano o 
más latinoamericanob 

(%) 
 

Me considero 
latinoamericano 

(%) 

Me considero 
norteamericano  

(%) 

Me considero 
ciudadano 
del mundo 

(%) 

Latinoamericano 51 
Más 

Latinoamericano 
45 

Muy de 
acuerdo 

22 15 35 

Norteamericano 7 
Más 

Norteamericano 
37 De acuerdo 45 32 55 

Centroamericano 7 Ambos 10 
En 

desacuerdo 
24 39 7 

Ciudadano del 
mundo 

26 Depende 2 
Muy en 

desacuerdo 
6 11 2 

NS/NC 8 NS/NC 6 NS/NC 4 3 1 

Total 100 Total 100 Total 100 100 100 
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Esto nos presenta un dilema pues “por geografía, por economía, por 
demografía y también por historia, somos Norteamérica… pero resulta 
incómodo para muchos”.10 La negación a asumir cabalmente nuestra ubicación 
geográfica deriva de la identificación del mexicano con la matriz cultural 
común que compartimos los latinoamericanos, pero también, y quizás más 
importante aún, en que hemos participado en procesos históricos 
relativamente homogéneos como naciones independientes, resultando en una 
particular cosmovisión compartida sobre el mundo.11 Así, “no es fácil dividir 
subconjuntos regionales que tengan alguna coherencia en el continente, dado 
que la historia a menudo contradice la geografía”.12 

Ante esta paradójica situación de localizarnos dentro de la geografía y 
dinámica de América del Norte pero de identificarnos primordialmente con 
América Latina, cuestión que no es contradictoria más sí conflictiva por la 
serie de dilemas y dicotomías que conlleva, no carece de importancia 
preguntarse ¿de qué México aparentemente se está desuniendo? 

 
 

                                                 
10 Cassio Luiselli Fernández, op. cit., p. 227. 
11 Nuestra condición histórica de estados periféricos del sistema internacional, esto es en relación 
asimétrica respecto al centro de poder internacional, nos ha forjado una “relativa unidad de destino” al 
estar expuestos a problemas similares como por ejemplo a las intervenciones armadas de potencias 
extranjeras (en total 6 países extrarregionales han intervenido armadamente al menos una vez en la 
región desde su independencia: Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido) o como 
se han engarzando de manera desigual las economías latinoamericanas con la economía internacional, 
como por ejemplo a través del deterioro en los términos de intercambio comercial, lo que en mucho 
tiempo se identificó como el principal escollo para el desarrollo económico de América Latina. Véase Alain 
Rouquié, América Latina: Introducción al Extremo Occidental, 6 ed., México, Siglo XXI, 2004, pp. 23-28. 
Producto de esta vulnerabilidad compartida muchas de las reacciones a estos problemas se han 
socializado. Por ejemplo, las doctrinas Calvo y Drago fueron adoptadas por varios países para obligar a 
los extranjeros residentes a someterse a los tribunales internos y no recurrir así a sus gobiernos o el 
“pensamiento cepalino”, diseminado por toda la región, que impulsaba el modelo de desarrollo por 
sustitución de importaciones cuyo objetivo era reducir los decibeles de exposición a la economía 
internacional. Aunque de naturaleza distinta, estas dos respuestas son ejemplos de cómo Latinoamérica 
en su conjunto ha buscado soluciones para mitigar los problemas que contrae su condición de periferia. 
12 Alain Rouquié, op. cit., p. 33. 
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1. En busca de América Latina 

¿Qué es América Latina? ¿A qué se refiere uno cuando habla 
de ella? 
Para comenzar, es engorroso esclarecer el concepto “América Latina” ya que 
“…a veces parece ser fuente de confusión más que instrumento de 
delimitación precisa”,13 pues su instauración en la “nomenclatura 
internacional” responde básicamente a una alusión territorial y a la 
funcionalidad que deriva de su comodidad conceptual.  De esta manera, su 
construcción semántica ha estado sesgada desde sus orígenes por al menos dos 
narrativas que han contribuido a generar una serie de tergiversaciones, 
omisiones y ambigüedades, restándole claridad y comprensión. La primera de 
ellas se da a partir de la invención de un relato que enaltece el 
“panlatinismo”, y cuyo objetivo último era justificar las aspiraciones políticas 
y económicas francesas sobre esta amplia porción territorial del mundo; y la 
segunda es la consecuencia generada a partir de la cultivación de un ideario 
anfictiónico entre las ex colonias españolas en América.14 

Indagar sobre la genealogía del término “América Latina” no es un trabajo 
ocioso para nuestros fines pues ejemplifica cómo esta parte del mundo ha sido 
en parte acuñada, construida, rubricada, delimitada y pensada desde afuera a 
partir de criterios mínimos de homogeneidad y poco rigurosos, y que con el 
paso de los años ha derivado, sin duda alguna, en la terminología geopolítica 
de mayor uso común en el lenguaje internacional a expensas de una noción 
que sólo simplifica el acervo tan diverso que hay en este espacio denominado 
Latinoamérica.15 
                                                 
13 Ibid. pág. 17. 
14 El ideario anfictiónico tiene sus raíces en las anfictionías griegas, como la liga helénica, cuyo fin era 
estrechar los vínculos entre sus participantes, pueblos o estados antes amalgamados, con el fin de 
institucionalizar la paz y fomentar la cooperación entre ellos. La anfictionía evoca una unidad pasada con 
el objetivo de restablecerla pero ahora de una manera reformada; ya no a través de la fusión de las 
unidades políticas involucradas sino a partir de una unión confederada. La palabra anfictionía es en honor 
a Anfictión, hijo de Deucalión y de Pirra, quien organizó según la mitología griega la primera liga “donde 
se pactaban las reglas de seguridad y de vinculación recíproca, incluidas la protección de los santuarios y 
la celebración de ritos y juegos deportivos”. Véase Germán A. De la Reza, La invención de la Paz. De la 
República Cristiana del Duque de Sully a la Sociedad de Naciones de Simón Bolívar, México, Siglo XXI-
UAM, 2009, pp. 11-32 y Francisco Cuervas Cancino, El pacto de familia. Historia de un episodio de la 
diplomacia mexicana en pro de la anfictionía, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1962, 357 pp. 
15 Otras dos terminologías regularmente usadas para referirse a este espacio geográfico, y que han 
alcanzado también escala internacional (aunque no en la misma proporción que América Latina), son 
Hispanoamérica y la Unión Panamericana. La primera se refiere al programa político y económico de 
vinculación de España con sus ex colonias, articulada con la finalidad de que “esa latinidad fuera 
combatida por Madrid en nombre de la hispanidad y los derechos de la madre patria, donde el término 
América Latina sigue sin tener derecho de ciudadanía”. Alain Rouquié, op. cit., p. 19. Pero es quizás el 
Panamericanismo, por su importancia para el mundo y en particular para el resto de América, el otro gran 
proyecto extrarregional que ha tenido un amplio calado. Desde sus comienzos, los Estados Unidos 
consideraron que cualquier expansionismo de las potencias europeas sobre la “libre América” iría en 
menoscabo de su seguridad y prosperidad, pero también de sus aspiraciones y ambiciones futuras sobre 
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“L’Amérique latine”16 fue el marco racional construido para darle soporte 
ideológico al proyecto expansionista en América de Napoleón III y del cual su 
mayor aventura fue la quimérica expedition du Mexique de 1862 a 1867, que 
tuvo una importante oposición entre varios sectores franceses.17 La Francia 

                                                                                                                                               
el continente. A Jefferson y Henry Clay se les debe el desarrollo del pensamiento “Hemisferio Occidental”, 
concepto posteriormente sintetizado y formalizado en la doctrina Monroe (1823), y cuyo fin era instaurar 
un sistema americano diferente y excluyente de Europa, donde los estadounidenses debían tener un 
papel de supremacía y liderazgo continental. Esta idea buscaba construir una identidad que uniera a los 
países americanos a partir del ensalzamiento de características comunes como el pertenecer a una 
misma geografía continental (lo que conllevaba a un modo de vida diferente del europeo), una historia 
similar (liberadas del yugo colonial), y el compartir el sistema político republicano (que Brasil fuera una 
monarquía hasta 1889 fue un asunto minimizado intencionalmente para incluirla). Sin embargo, durante 
gran parte del siglo XIX esta proclamación de impenetrabilidad en los asuntos americanos fue 
frecuentemente violada por varias potencias europeas sin que los Estados Unidos pudieran siquiera 
impedirlo. No fue sino hasta finales del siglo XIX y principios del XX, en sintonía con su aumento de poder 
en la esfera internacional, que resurge la idea con la conferencia de Washington de 1889, pero ahora bajo 
la terminología de “Panamericanismo”. La posterior guerra hispano-americana de 1898 y las conferencias 
de México (1901-1902), Río de Janeiro (1906), Buenos Aires (1910), Santiago de Chile (1923), la Habana 
(1928), Montevideo (1933) y Lima (1938) lograron institucionalizar el sistema americano, el cual quedó 
plasmado formalmente con la carta de Bogotá de 1948 que creó la OEA, fundándose así el orden regional 
cuyo hegemón sigue siendo los Estados Unidos; orden cuya cualidad principal es que el estado del poder 
en el continente americano está concentrado en este país sin contrapeso aparente. La antipatía y 
desconfianza que Estados Unidos ha generado con su historial intervencionista en la región es lo que ha 
truncado la adopción plena del panamericanismo por parte de los países latinoamericanos, conducta por 
demás ya advertida por el Libertador desde el temprano 1829: “…y los Estados Unidos que parecen 
destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la Libertad…” (Carta al 
coronel Patricio Campbell) Sin embargo, la realidad histórica es que ni Estados Unidos ni la mayoría de 
las naciones de América Latina han aceptado subordinar plenamente sus autonomías ante una 
Comunidad Inter-Americana. Véase Arthur P. Whitaker, The Western Hemisphere Idea. It’s rise and 
decline, Ithaca, Cornell University Press, 1969, pp. 1-40 y Leslie Bethell, “Brazil and ‘Latin America’”, 
Journal of Latin American Studies, vol. 42, núm. 3, ago., 2010, pp. 457-485 y David R. Mares, “Regional 
conflict management in Latin America Power complemented by diplomacy”, en David A. Lake y Patrick M. 
Morgan (eds.), Regional Orders: Building Security in a New World, Pennsylvania, Pennsylvania State 
University Press, 1997, pp. 196-218. 
16 El ideólogo principal de este concepto fue Michel Chevalier que ya en 1836 afirmaba en sus “Lettres 
sur l’Amerique du Nord” que había dos América y que la América del Sur era latina. Posteriormente, 
Chevalier fue asesor de Napoleón III y le dio un amplio sustento ideológico al proyecto monárquico 
francés. Por ejemplo, en 1855 sostenía que había tres grupos raciales en Europa (centro del poder 
internacional): los germánicos o anglosajones del norte, los eslavos del oriente y los latinos del sur, 
civilizaciones cuyas ambiciones tenían escala internacional y por lo cual Francia tenía que fomentar la 
unión entre los pueblos latinos del mundo. La paternidad de la palabra “América Latina” se le ha atribuido 
tanto al chileno Francisco Bilbao como al colombiano José María Torres Caicedo, y en una menor medida 
al panameño Justo Arosemena; los tres intelectuales latinoamericanos que residían en París y que hacían 
constantes llamados a la Unidad de la América del Sur contra la América del Norte. Sin embargo, el 
primer registro que se tiene del uso del término “América Latina” es en el artículo de L.M. Tisserand 
llamado “Situation de la latinité” de enero de 1861 y publicado en la Revue des Races Latines. Véase 
Alain Rouquié, op. cit., pp. 17-20, John L. Phelan, “El Origen de la idea de Latinoamérica”, en Leopoldo 
Zea (comp.), Fuentes de la Cultura Latinoamericana, Tomo I, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, 
pp. 461-476, Mario Vázquez Olivera, “¿Repúblicas hermanas? En pos de una política hacia América 
Latina” en Jorge Schiavon, Daniela Spenser y Mario Vázquez (eds.), En busca de una nación soberana. 
Relaciones Internacionales de México, siglos XIX y XX, México, CIDE-Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 2006, pp. 63-91, Leslie Bethell, op. cit., Arturo Oropeza García, op. cit. y Luis Maira, op. cit.  
17 Las palabras de Thiers al respecto son muy aleccionadoras: “Vamos a fundar un nuevo Imperio a tres 
mil leguas de distancia, treinta y cinco días de navegación, ¿sin un objeto determinado, sin una utilidad 
fija? Costará doce millones al mes, cuarenta mil soldados y ocho mil marineros. Sin decirse claramente 
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del siglo XIX, un polo de poder indiscutible del sistema internacional, 
entretejió un programa orientado a cómo vincularse con el continente, a 
partir de objetivos claros y funcionales a sus intereses económicos y políticos. 
Entre estos destacan el acceso a materias primas y nuevos mercados para la 
industria francesa, pero más importante aún era poder tener un influencia 
decisiva en la construcción de una potencial vía interoceánica que uniera al 
Atlántico con el Pacífico.18 

                                                                                                                                               
con cuál objetivo... ¿Cuál es la relación entre la protección de los franceses en México y la magna 
empresa de fundar un Imperio en el Nuevo Mundo contra la voluntad de los Estados Unidos? Y, en este 
caso, ¿Cuál es la utilidad para Francia?” Véase Jean Meyer, “La oposición francesa”, Nexos, vol. 34, núm. 
413, mayo, 2012, pp. 57-63. 
18 Para las potencias de la segunda mitad del siglo XIX, la posesión de estas vías de comunicación 
significaba un atributo de poder geopolítico invaluable pues les permitía tener, entre otras cosas, un 
control sobre el flujo comercial internacional. Este objetivo fue fundamental en la determinación de 
Napoleón III de implementar el plan francés en el continente pues por esas fechas estaba en marcha la 
construcción del canal de Suez (1859-1869), lo cual alentó la competencia por poseer nuevas vías de 
comunicación que a la posteridad confirmarían su importancia estratégica. 
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MAPA 1. LA AMÉRICA DE ESPAÑOLES Y PORTUGUESES DE FINALES DEL SIGLO XVIII: 

LAS REFORMAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: José-Ramón Juliá, Atlas de Historia Universal. Tomo II. De la Ilustración al mundo actual, 
Barcelona, Editorial Planeta, 2000, p. 54. 

 
Para justificar estos intereses se edificó una potente narrativa que pregonaba 
la alianza entre los pueblos latinos vis à vis el paneslavismo y el 
anglosajonismo. La búsqueda de construir una identidad panlatina se 
sustentaba en los aparentes lazos fraternos que emanaban de las afinidades 
culturales, religiosas (catolicismo) y lingüísticas (latín) y que los distinguían de 
los protestantes anglosajones y los ortodoxos eslavos. Dentro de esta 
ecuación, Francia se erigía como el líder panlatino al llevar la vanguardia del 
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desarrollo entre estos pueblos, mientras que a la ex América española19 se le 
asignaba el papel de baluarte de lo latino. Este llamado a la unión latina tuvo 
eco en algunos lugares de la región y entre varios intelectuales 
latinoamericanos radicados en París, pues tras la desgarradora guerra para 
México con los Estados Unidos (1846-1848), el “Destino Manifiesto” se 
delineaba como una amenaza real a la integridad física de Hispanoamérica. 
Esto hacia imperante el fortalecimiento de la solidaridad latina que pudiera 
poner un dique a las ambiciones expansionistas estadounidenses, y que mejor 
que a través de la seguridad que podía ofrecer una potencia tan importante 
como lo era Francia. 

El hecho de que posteriormente el proyecto expansionista francés en el 
continente fracasara, no impidió que los países de la región acogieran la 
latinidad, y más tras la guerra hispano-americana (1898) y el aumento 
acelerado de intervenciones estadounidenses en la región,20 por lo que “el 
                                                 
19 Para los teóricos franceses de la latinidad, la progresiva fragmentación geográfica que se daba en el 
antiguo imperio español, pasando de 8 unidades políticas en 1825 a 16 ya para 1850, no era un hecho 
relevante que pudiera obstaculizar la unión de los pueblos latinos. Así, el ideario panlatino original de 
Napoleón III contemplaba lo que hoy son las 18 ex colonias españolas más Haití. Véase el mapa 1. La 
codificación de Brasil como un país latinoamericano, dentro del lenguaje internacional, fue tardía y más 
impuesta desde afuera que deseada por los propios brasileños. La idea original sobre América Latina, 
alentada tanto por intelectuales franceses como hispanoamericanos, se limitaba a la ex América española 
pues se le percibía a Brasil como un país ajeno a la latinidad, esto a pesar de que el portugués proviene 
de la misma cuna de lenguas románticas y comparten el mismo credo religioso. Por otra parte, la 
monarquía brasileña carecía totalmente de un sentido de pertenecía con las “explosivas repúblicas” 
latinoamericanas, a las cuales consideraban violentas, inestables y bárbaras. Pero incluso ya convertida 
en una república en 1889, Brasil prefirió identificarse antes con el Panamericanismo con el objetivo de 
estrechar sus relaciones con la república vigorosa de los Estados Unidos. De la voz principalmente de 
Joaquim Nabuco, embajador brasileño en Washington, se enarboló la narración de dos países cuya 
característica común era la de ser los colosos territoriales de América, lo que inherentemente los ungía de 
atributos de poder como amplios recursos naturales y un promisorio potencial económico, pero además 
de contar con las aparentes capacidades necesarias para mantener el orden, la paz y estabilidad en toda 
América. De esta forma, la búsqueda por diferenciarse con respecto a Latinoamérica se debía al 
excepcionalismo brasileño: un país de escala continental que debe ser considerado una potencia por sí 
mismo, y no como parte de un colectivo de unidades políticas cuya característica principal es el 
subdesarrollo. Sin embargo, a principios del siglo XX tanto al interior de los Estados Unidos como de 
Europa, se empezó a etiquetar a Brasil dentro de América Latina con la finalidad de simplificar su 
ubicación geográfica, en un mundo progresivamente segmentado conceptualmente en regiones. De la 
noche a la mañana, las diferencias que se veían en Brasil para no pertenecer a la “familia 
latinoamericana” desaparecieron, y así América Latina se configuró como un conjunto de países 
amalgamados por la “homogeneidad cultural” que obligaba a pensarla como una “civilización” distinta, 
especialmente de Occidente. El caso brasileño es sintomático de cómo la palabra América Latina, dentro 
del habla internacional, responde principalmente a las propias percepciones y objetivos políticos, 
económicos, culturales y hasta académicos de las potencias internacionales, para lo cual construyen 
categorías descriptivas artificiales que minimizan la naturaleza de los procesos endógenos. Véase Leslie 
Bethell, op. cit. 
20 El año de 1898 marca el hito de Estados Unidos como potencia hemisférica al establecerse una 
condición de primacía que implica ningún contrapeso en el continente. De acuerdo con un reporte del 
Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, en el espacio territorial que hoy comprende 
América Latina y el Caribe han ocurrido 104 despliegues notables de fuerzas militares 
estadounidenses entre 1798-2009. En base a él podemos distinguir tres periodos: el primero de 1798 
hasta el fin de la guerra civil estadounidense (1865) donde se dan 34 despliegues; el segundo de 1866 a 
la revolución cubana (1959) con 57; y una tercero con una declinación notable del uso militar directo como 
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panlatinismo todavía retuvo mucho de sus sabor antiyanqui, especialmente 
porque lo voceros hispanoamericanos usaron la doctrina como un vehículo de 
protesta contra el imperialismo norteamericano”.21 

Una segunda circunstancia, que ha ayudado a crear una laguna en la 
comprensión sobre “América Latina”, está en el elemento congénito de utopía 
que recorre sus venas desde sus inicios, ya que el desafortunadamente 
denominado “bolivarianismo”, ese sustrato ideológico de unidad y solidaridad 
cimentada en la aparente consanguinidad familiar, es lo que ha reproducido 
una “zona de mitos” que empobrece la forma en la que se estudia esta 
extensa masa territorial. Por eso se ha dado lugar a preguntarse “¿Y si 
América Latina ya no existe? ¿Si fuera un espejismo, la obsesión de unos 
cuantos políticos, una ilusión, la huella de un ideal extinto, una trampa, un 
huevo, un fantasma o un zombi, una mentira piadosa, un simple sueño?”.22 

La idea de que hablamos desde lo imaginario y no desde lo real se 
alimenta de una serie símbolos y todo un grandilocuente discurso de grandes 
próceres y figuras intelectuales23 que han alentado los llamados a la unidad, a 
la solidaridad y a la construcción de un sentimiento de común pertenencia 
basado principalmente en las afinidades de valores, cultura, religión, lengua e 
intereses mutuos que nos conectarían “naturalmente”, teniendo como 
corolario “la invención de una realidad ‘permanente’”24 que se proyecta en el 
imaginario colectivo latinoamericano; ingeniería social que alienta la 
edificación de un supuesto “nosotros” que se enfrenta constantemente a un 
“ellos” simbólico. 

Tras la desintegración de la América Española,25 las nuevas unidades 
políticas resultantes26 concluyeron que era natural una alianza entre ellas 

                                                                                                                                               
instrumento de coerción con 13 entre 1960-2009. El país más afectado por éstos ha sido México en 12 
ocasiones, seguido por Nicaragua con 11 y en un tercer lugar Colombia con 10. Véase Richard F. 
Grimmett, Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798-2009. Report for Congress, 
RL32170, Washington, Congressional Research Service, 2010, 30 p. 
21 John L. Phelan, op. cit., pág. 474. 
22 Jorge Volpi, El insomnio de Bolívar. Cuatro consideraciones intempestivas sobre América Latina en el 
siglo XXI, Buenos Aires, Debate, 2009, pág. 55. 
23 Dentro de esta enorme estela de próceres, intelectuales y políticos destacan Simón Bolívar, Bernardo 
O’Higgins, Antonio José de Sucre, Bernardo Monteagudo, Francisco de Paula Santander, José de San 
Martín, Cecilio del Valle, Lucas Alamán, Manuel Ugarte, José Enrique Rodó, José Vasconcelos, Octavio 
Paz, etc.  
24 Émile Durkheim citado en Vera Vieira y Eugenia Gómez, “Identidad Latinoamericana: dualismo o 
integración”, presentado en VI Jornadas Latinoamericanas de Historia de las Relaciones Internacionales: 
“Regiones y Naciones. Las Relaciones Internacionales en el Espacio Latinoamericano y en el Mundo”, 
Universidad Católica de Santiago del Estero, Argentina, del 9 al 11 de septiembre, 2009 (disponible en: 
http://www.revistacaliban.cu/articulo.php?article_id=60&numero=5#_edn1). 
25 El caso de Brasil debe tomarse con reservas por su notable diferencia en su emancipación y en su 
proceso de construcción del Estado, primero como la prolongación de un imperio y a partir de 1889 en 
una República. Además, como ya hemos mencionado anteriormente (Véase la nota 17) su tardía inclusión 
dentro de América Latina, más impuesta que deseada, hace difícil incluirla en este conjunto de vicisitudes 
iniciales, donde se van entretejiendo distintos componentes con el propósito de formar una identidad 
compartida entre los países Hispanoamericanos. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar los 
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para afrontar como “sociedad de naciones hermanas” las adversidades 
inherentes, que como nacientes estados, les imponían los vaivenes del sistema 
internacional. De esta forma, se enalteció un ideario anfictiónico en las voces 
de varios próceres e intelectuales, y cuyo decano fue Simón Bolívar.27 El 
objetivo central que se buscaba con esta confederación de países era “hacer 
menos frecuentes las guerras mediante acuerdos que apelaran a la comunidad 
de intereses de los confederados, a su continuidad geográfica y a la identidad 
cultural, religiosa y sanguínea de sus habitantes”.28 Con este fin, el 7 de 
diciembre de 1824 Bolívar, el “alfarero de repúblicas”, convocó al Congreso 
Anfictiónico de Panamá que habría de ser “el fundamento del ‘pacto social’ 
que debe formar de este mundo una nación de Repúblicas”; una colectividad 
que no funcionaria en detrimento de las soberanías nacionales pero si los 
llevaría a fundar una “Unión, Liga y Confederación permanente” con el fin de 
fortalecerlos frente al exterior.29 

                                                                                                                                               
esfuerzos del filosofo luso-brasileño Pinheiro Ferreira por desarrollar un ideario anfictiónico mediante la 
creación de una “sagrada confederación de los pueblos agredidos” con los Estados Unidos, 
Hispanoamérica, España, Portugal y Grecia contra la Santa Alianza Europea o las diligencias de los 
ministros brasileños permanentes en Londres, Felisberto Caldeira Brant y Manoel Rodrigues Gameiro, 
para converger con el proyecto bolivariano a través del estrechamiento de sus relaciones con otros 
ministros latinoamericanos desplegados en la capital británica, como el mexicano Mariano Michelena o el 
colombiano Manuel José Hurtado. Estos difusos intentos de unionismo entre el Imperio de Brasil con 
Hispanoamérica estaban encaminados básicamente al objetivo de defender las soberanías en América. 
Véase Germán A. De la Reza, op. cit., pp. 100-104. 
26 En 1825 había ocho nuevas divisiones o unidades políticas en los ex territorios de la corona española. 
Para 1830 eran 11, 15 en 1840, 16 en 1844, 17 en 1898 y con la separación de Panamá de Colombia en 
1903 nació el último país soberano en el otrora espacio español. Véase Juan García Pérez, “Conflictos 
territoriales y luchas fronterizas en América Latina durante los siglos XIX y XX”, Norba. Revista de historia, 
núm. 18, 2005, pp. 215-241 y mapa 1. 
27 El liberalismo fue el pensamiento político de estos independentistas. Autores como los federalistas 
(Hamilton, Madison y Jay), Voltaire, Locke, Montesquieu, Saint Pierre y, sobre todo, Rousseau fueron las 
principales fuentes de inspiración en Hispanoamérica. Por ejemplo, fue tal la penetración del pensamiento 
de Rousseau en la América española, que su obra fue condenada al ostracismo. En particular, Bolívar 
siempre recurrió a los escritos rousseaunianos pero también de Voltaire y Saint Pierre. Sobre la vida y 
obra de Simón Bolívar Véase Germán A. De la Reza, op. cit., pp. 95-99, Francisco Cuervas Cancino, La 
juventud combatiente. Simón Bolívar, 1783-1815, México, Secretaria de Educación Pública, 1976, 191 p. y 
Andrés Townsend Ezcurra, Bolívar, alfarero de repúblicas, Buenos Aires, Ediciones Libera, 1973, 220 p. 
28 Germán A. De la Reza, op. cit., p. 13. 
29 El Congreso Anfictiónico de Panamá se realizó del 22 de junio al 15 de julio de 1826 en la sala 
Capitular del Convento de San Francisco de esa ciudad con la participación de delegados 
plenipotenciarios de Gran Colombia (Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela), la Federación 
Centroamericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), México y Perú. También 
participaron como observadores Reino Unido y Países Bajos. Al evento fueron invitados Bolivia, Brasil y 
Estados Unidos pero sus delegados nunca llegaron, a pesar de que los tres países habían ya designado 
delegados: en el primer caso no se enviaron porque la invitación llegó muy a destiempo; en el segundo 
porque el emperador brasileño (Pedro I) desistió a última hora del envío; y en el caso estadounidense uno 
de sus representantes (Richard Anderson) murió en el trayecto y John Sergeant llegó a Panamá hasta 
agosto de 1826 cuando ya habían terminado los trabajos del congreso. Como resultado se firmaron 4 
tratados, pero sólo la Gran Colombia los ratificó, siendo el primer descalabro, de muchos más por venir, 
de la integración latinoamericana. Véase Germán A. De la Reza, op. cit., pp. 90-115 y Germán A. De la 
Reza, El Congreso de Panamá y otros ensayos de integración latinoamericana en el siglo XX, México, 
UAM, 2006, pp. 11-48. 
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De esta manera, desde la época de independencia se han venido 
incubando estas poderosas y tenaces ideas de unión, solidaridad e integración, 
asentadas principalmente en la rememoración de una pasada composición 
colonia, y de la cual emana una procedencia común. Ya que el origen es 
común, existirían lazos “familiares” que instintivamente acercaría a las 
“repúblicas hermanas” de cara a las amenazas externas, reales o al menos 
percibidas como tales. Como hemos mencionado anteriormente (véase nota 
10), seis potencias extrarregionales intervinieron continuamente América 
Latina durante el siglo XIX y XX,30 lo que ha catalizado proyectos tan diversos 
y variantes de unionismo, como el “Pacto de Familia”31 de Lucas Alamán 
(1830) o el apoyo diplomático de los países latinoamericanos a Argentina por 
la guerra de las Malvinas (1982).32 

Sin embargo, los anhelos iniciales pronto se vieron frustrados por una serie 
de circunstancias a las que tuvieron que enfrentarse los países nacientes; 
condición anémica por demás que los obligó a responder de manera 
pragmática a los retos que se les iban presentando. Las complicaciones 
internas que envolvían consolidar una autoridad efectiva en todo el territorio 
nacional; el privilegiar las relaciones con los polos de poder internacional para 

                                                 
30 De acuerdo con el estudio académico de cronología documentada sobre Las intervenciones 
extranjeras en América Latina, fundado por el historiador argentino Gregorio Selser, desde 1800 han 
sucedido 110 intervenciones directas de potencias extranjeras en la región; esto es, “cualquier movimiento 
de tropas o marinos extranjeros contra un latinoamericano que se encuentre en conflicto con una potencia 
extranjera, siempre que aquéllos ocupen parte del territorio, de las aguas territoriales o del espacio aéreo”. 
De éstas, 77.3% fueron realizadas por los Estados Unidos y 12.7% por Inglaterra. 3.6% de las 
intervenciones directas las desarrolló España y otro igual porcentaje Francia. Mientras que un 1.8% 
corresponde a Alemania e Italia solamente intervino una vez (0.9%). Véase Gregorio Selser, Cronología 
de las Intervenciones Extranjeras en América Latina, CAMeNA y Colección Archivo Selser, 2010. 
31 Fue un plan diseñado por Lucas Alamán, ministro de Relaciones Exteriores e Interiores de México, en 
1829 con la fin de estrechar las relaciones de México con Centroamérica y Sudamérica. Contaba con 
cuatro propósitos específicos con el fin último de consolidar sus independencias: crear un acuerdo base 
común para negociar la paz con España y lograr el reconocimiento de la Santa Sede; organizar un bloque 
comercial y así mejorar su posicionamiento estratégico frente a los polos de poder; instaurar una 
seguridad colectiva permanente de naturaleza defensiva; e implementar mecanismos de resolución de 
conflictos territoriales entre la “familia”. La unidad se daría en función de la comunidad e identidad de 
origen, naturaleza, religión, costumbre e interés común de los hispanoamericanos. Véase Guillermo 
Palacios, Intimidades, conflictos y reconciliaciones. México y Brasil, 1822-1993, México, Secretaría de 
Relaciones Exteriores/Acervo Histórico Diplomático, Colección Latinoamericana, 2001, pp. 37-49, Josefina 
Zoraida Vázquez, “El pacto de familia. Intereses mexicanos para la integración hispanoamericana, 1830-
1847”, Revista de Indias, vol. 51, núm. 193, 1991, pp. 545-570, María Cecilia Zuleta, Los extremos de 
Hispanoamérica. Relaciones, conflictos y armonías entre México y el Cono Sur, 1821-1990, México, 
Secretaría de Relaciones Exteriores/Acervo Histórico Diplomático, Colección Latinoamericana, 2008, pp. 
19-47 y Mario Vázquez Olivera, op. cit. 
32 Empero, muchas de estas acciones con frecuencia se han quedado en los discursos antes que 
concretarse, sirviendo más como una retórica política lucrativa con finalidades internas que medidas 
prácticas motivadas por la solidaridad con la “familia latinoamericana”. No por esto dejan de existir 
algunas excepciones importantes como de las que México se benefició en el siglo XIX: en 1829 Perú 
ofreció una fuerza armada a México para combatir los intentos de reconquista española encabezadas por 
Isidro Barradas; en junio de 1847 Honduras declara la guerra a Estados Unidos por la guerra con México; 
y el 11 de mayo de 1867 el congreso de República Dominicana nombra a Benito Juárez “Benemérito de 
las Américas” en apoyo a la intervención francesa en el país. 
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intentar paliar las carencias económicos y políticos iniciales; y las fronteras 
tensas que heredaron de la América española,33 fueron vectores que 
desarmonizaron las relaciones entre las “naciones hermanas”, dibujando “la 
desunión latinoamericana como un problema de origen”.34 

Ante tal galimatías, la desorientación resultante nos conduce 
necesariamente a interrogarnos: ¿América Latina es un espacio político y 
económico común existente o la combinación de una aspiración, una ambición 
y un pensamiento que flota en el aire? ¿Es la síntesis de un proceso histórico 
endógeno o la deducción que el mundo hace de ella? ¿Es real o sólo una idea 
romántica alimentada de mitos, alojada en la mente colectiva como una 
huella indeleble? ¿Cumple con los requisitos para considerarse una unidad 
susceptible de analizarse indivisiblemente? En pocas palabras ¿es algo 
especifico y discernible, una entidad coherente de estudio que abona a 
nuestro conocimiento sobre esta gran masa geográfica del mundo o una 
creencia insalvable que solamente existe en nuestra imaginación, 
empujándonos a ofuscar una simple falacia? 

 

2. ¿Qué es una región? 

Puesto que nuestro punto de partida es francamente deficitario, arbitrario y 
falaz, debemos adoptar un nuevo enfoque que nos ayude a esclarecer si 
América Latina es quimera o realidad. 

En efecto, cuando se habla sobre América Latina y el Caribe se hace 
referencia a los 20,413,300 km2 de espacio geográfico en donde se asientan 33 
países de América (véase el mapa 2);35 extensión que sólo exceptúa en el 
                                                 
33 El principio jurídico Uti Possidetis Juris fue adoptado por varios de los nuevos países con la intención 
de garantizar los límites territoriales existentes al momento de la desintegración española en América; 
esto es según la división administrativa imperante (virreinatos, capitanías generales y audiencias, véase el 
mapa 1). Sin embargo, muchas cédulas o títulos reales eran imprecisos sobre las demarcaciones, lo que 
pronto se tornó en un desconocimiento que impedía definir determinadamente las fronteras, dejando en 
orfandad una serie de espacios que pronto catalizaron varios conflictos regionales. En total en América 
Latina han sucedido 15 guerras interestatales motivadas por límites y fronteras desde 1825 y varias 
escaramuzas entre países latinoamericanos. Véase Juan García Pérez, op. cit., Luis Maira, op. cit., María 
Cecilia Zuleta, op. cit. y Arturo Gálvez Valega, “El Uti Possidetis Juris y la Corte Internacional de Justicia”, 
Revista de Derecho, núm 21, 2004, pp. 131-138.  
34 Véase Roberto Russell, “América Latina: ¿entre la integración y la polarización? Un falso dilema”, en 
Dörte Wollrad, Günther Maihold y Manfred Mols (eds.), La agenda internacional de América Latina: entre 
nuevas y viajas alianzas, Buenos Aires, Fundación Nueva Sociedad/Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011, pág. 
123. 
35 También en este espacio americano cohabitan potencias externas a través de 19 territorios de ultramar 
con distintas características en sus asociaciones. Tienen una extensión total de 118,714 km2, de los 
cuales 80.11% pertenece a Francia, 11.10% a Reino Unido, 7.96% a los Estados Unidos y solamente 
0.84% a Holanda. Las posesiones francesas en América son la Guyana francesa, Guadalupe y 
Martinique, y tienen el estatus de regiones y departamentos ultramarinos de la República francesa (Véase 
Europa World Year Book, The Europa World Year Book 2011, Londres, Routledge, 2011, pp. 1860-1884). 
El Reino Unido gobierna (no posee ya que son territorios considerados como no autónomos por las 
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continente americano a los Estados Unidos y Canadá, completando con ellos la 
ecuación del subsistema interamericano. Dentro de esta enorme masa 
territorial conviven culturas, sociedades y realidades múltiples y variantes, 
pero que a la vez a grandes rasgos podemos agruparlas a partir de ciertas 
características homogéneas.36 

El conjunto más extenso lo conforman los países americanos 
pertenecientes a la Comunidad Iberoamericana (que suman 97.73% del 
territorio total que abarca América Latina y el Caribe);37 cuerpo que aglomera 
a los 18 países hispanoamericanos más Brasil, y cuyo común denominador es 
su descendencia de la misma matriz ibérica (España y Portugal).38 Esta 
agrupación, junto con Haití, la “América francesa” que tan sólo representa 
0.14% del territorio total, forman “el mayor continuo cultural del mundo”.39 
América Latina, o las “Viejas Repúblicas” (naciones que interrumpen en la 
escena internacional en el siglo XIX, a excepción de Panamá), son un colectivo 
de naciones que comparten ampliamente por un lado la religión católica-
romana40 y la raíz lingüística latina, pero también por otra parte, según la 
evidencia empírica que más adelante detallaremos, cuenta con valores 
cercanos que favorecen la configuración de una de las culturas más 
coherentes, cohesionadas y de valores cercanos a nivel mundial. 

 

                                                                                                                                               
Naciones Unidas y por lo cual están “encomendados” para su administración) ocho territorios: Anguila, 
Bermuda, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes británicas, Monserrat y 
Santa Elena (Ibid., pp. 4764-4827). Estados Unidos tiene dos tipos de asociaciones en la zona: una 
administrativa y una patrimonial. La primera son Islas Vírgenes estadounidenses (incluida en la lista de 
territorios no autónomos de las Naciones Unidas) y la segunda es Puerto Rico quien tiene la categoría de 
territorio mancomunado estadounidense (solamente junto con la Islas Marianas del Norte), y que es 
considerada como parte integral del país norteamericano (Ibid., pp. 4920-4941). Por último están las 
Antillas holandesas donde Aruba, Curazao y Sint Maarten, junto con los Países Bajos, gozan de la 
condición de países autónomos dentro del Reino holandés, mientras que Bonaire, Saba y Sint Eustatius 
son consideradas municipalidades especiales (Ibid., pp. 3332-3353). 
36 Véase G. Pope Atkins, Latin America and the Caribbean in the International System, Boulder, West 
Press, 1999, pp. 3-80 y G. Pope Atkins, Handbook of Research on the International Relations of Latin 
America and the Caribbean, Boulder, Westview Press, 2001, pp. 1-86. 
37 De este porcentaje, el 41.71% corresponde a Brasil (8,514,880 km2); escala continental que lo 
constituye per se en un “monster country” (junto con China, Estados Unidos, India y Rusia). Este concepto 
fue acuñado por George Kennan para catalogar a aquellos países que por la simple posesión de este 
atributo de poder son relevantes en el sistema internacional e imprescindible para sus respectivos 
subsistemas regionales (Sudamérica en el caso brasileño). Véase G.F. Kennan, Around the Cragged Hill: 
A Personal and Political Philosophy. Nueva York, WW Norton & Co., 1993, 272 p. 
38 Del lado europeo, la Comunidad Iberoamericana la completan los países ibéricos de Andorra, España y 
Portugal. Si bien es difuso el sentido de pertenencia iberoamericano, en palabras del presidente español, 
Mariano Rajoy, “la Comunidad Iberoamericana es una realidad social, económica, política y cultural 
forjada a lo largo de la historia. Somos casi seiscientos millones de personas que viven en dos 
continentes y que se entienden en únicamente dos lenguas” (Discurso del presidente del Gobierno en la 
presentación de la XXII Cumbre Iberoamericana, 29 de febrero 2012, La Moncloa). 
39 Cassio Luiselli Fernández, op. cit., p. 224. 
40 Es la religión más profesada en todos los países latinoamericanos. 28.54% de los católicos-romanos 
(1,196 millones) están en América Latina, siendo Brasil el país con mayor número de creyentes en el 
mundo con 139,5 millones (Datos 2010, Anuario Pontificio 2012). 
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MAPA 2. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ¿UNIDAD 

COHERENTE DE ESTUDIO? 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco 
Mundial, Google Earth y G. Pope Atkins, Latin America and 
the Caribbean in the International System, Boulder, West 
Press, 1999, pp. 3-80. 

 
El Caribe es la otra gran colectividad de países. Tienen una extensión 
geográfica de 434,990 km2, de los cuales solamente 7.64% es territorio insular 
y el restante 92.36% es masa continental correspondiente a Belice, Guyana y 
Surinam. Las “Nuevas Repúblicas”41 del continente se componen de 12 ex 
colonias británicas, fraguadas dentro del molde anglosajón,42 y la república de 
Surinam, independizada del reino holandés. Su afinidad cultural es parte de su 
núcleo aglutinador, pero también su condición de “países liliputienses” (con 
nulas capacidades de influir por si mismas en el sistema internacional),43 lo 

                                                 
41 Su periodo de independencia es relativamente reciente, abarcando 21 años (1962-1983): Jamaica y 
Trinidad y Tobago (1962); Barbados y Guyana (1966); Bahamas (1973); Granada (1974); Surinam (1975); 
Dominica (1978); Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas (1979); Antigua y Barbuda y Belice (1981); 
y San Cristóbal y Nieves (1983). 
42 Una característica común es una clara ideología anfictiónica anglosajona, a través de la 
Commonwealth, que los lleva a mancomunarse por una reminiscencia del imperio británico. A excepción 
de Dominica, Guyana y Trinidad y Tobago, estos países reconocen a la reina Isabel II, símbolo indudable 
del imperio británico, como su jefe de Estado.  
43 Véase Robert Keohane, “Liliputians’s Dilemmas: Small States in International Politics”, International 
Organization, vol. 23, núm. 2, primavera, 1969, pp. 291-310 y David R. Mares, “Middle Powers under 
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que los lleva a rentabilizar sus privilegiados vínculos directos e indirectos con 
sus ex metrópolis, y a tener también considerables niveles de dependencia, en 
especial en relación con los Estados Unidos;44 siendo esa circunstancia 
asimétrica la que en gran medida determina sus interacciones con el mundo, 
como por ejemplo el significativo asilamiento que mantienen respecto a 
América Latina.45 
 

                                                                                                                                               
regional hegemony: challenge or acquiesce in hegemonic enforcement”, International Studies Quarterly, 
vol. 32, núm. 4, diciembre, 1988, pp. 453-471. 
44 La importancia geoestratégica de estos países para los intereses vitales de Estados Unidos (tanto 
económicos como de seguridad), conlleva a que el área sea conocida como “el lago estadounidense”; es 
decir, un perímetro vital donde la hegemonía norteamericana se torna total, como lo demuestran las 
asimetrías de poder. La consecuencia de esta inferioridad es la contracción de su autonomía, 
personificada en una alta dependencia económica y de seguridad (viviendo al amparo de un paraguas 
militar). La limitación de su autonomía implica la pérdida de la condición para articular y alcanzar metas 
propias de forma independiente. Véase G. Pope Atkins, op. cit., Latin America…, Roberto Russell y Juan 
Gabriel Tokatlian, “De la autonomía antagónica a la autonomía relacional: una mirada teórica desde el 
Cono Sur”, Perfiles Latinoamericanos, vol. 10, núm. 21, diciembre, 2002, pp. 159-194 y Roberto Russell y 
Fabián Calle, “La ‘periferia turbulenta’ como factor de la expansión de los intereses de seguridad de 
Estados Unidos en América Latina”, en Mónica Hirst (comp.), Crisis del Estado e Intervención 
Internacional, Buenos Aires, Edhasa, 2009, pp. 29-72. 
45 En los últimos años ha habido un mayor involucramiento de estos países con América Latina a través 
de la participación en bloques económicos-políticos como el ALBA (Antigua y Barbuda, Dominica y San 
Vicente y las Granadinas), la UNASUR (Guyana y Surinam) o la reciente CELAC. Sin embargo, un indicador 
de este bajo nivel de relaciones se nota en que en el 2007 (año más reciente en que todos los datos son 
comparables) la participación de los 20 latinoamericanos en el comercio total de bienes de 12 de estos 
estados caribeños (no hay datos disponibles para San Cristóbal y Nieves) significó solamente 12.90%, 
teniendo como mínimo de su comercio total a Bolivia y Paraguay con 0.00% y a Brasil como su principal 
socio con 3.06% (Datos 2007, BADECEL). 
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CUADRO 2. LILIPUTIENSES DEL SISTEMA INTERNACIONAL 
 

PAÍS 

NÚM. DE EMBAJADAS EN… 
% DE COMERCIO TOTAL DE 

BIENES (F.O.B) 
NÚMERO DE VECES 

QUE ES MÁS 

GRANDE LA 

ECONOMÍA 

ESTADOUNIDENSE 

NÚMERO DE VECES 

QUE ES MÁS 

GRANDE EL GASTO 

MILITAR 

ESTADOUNIDENSE 

% DE 

COINCIDENCIA DE 

VOTO CON LOS 

EEUU EN EL 65 

PERIODO DE 

SESIONES DE 

AGONU (VOTOS 

IMPORTANTES)* 

MUNDO 
AMÉRICA 

LATINA 
Y EL CARIBE 

ESTADOS 

UNIDOS 
AMÉRICA 

LATINA 

Antigua y 
Barbuda 

5 1 
43.41% 
(2010) 

7.67% 
(2010) 

7,280.91 82,631.13 57.1% 

Bahamas 6 2 
87.37% 
(2009) 

3.15% 
(2009) 

1,641.77 13,490.80 50.0% 

Barbados 7 2 
40.38% 
(2010) 

6.27% 
(2010) 

2,651.70 25,424.96 53.8% 

Belice 12 6 
48.28% 
(2010) 

23.95% 
(2010) 

6,332.78 47,217.79 20.0% 

Dominica 7 2 
36.13% 
(2010) 

11.85% 
(2010) 

16,989.00 N.D. 0.0% ** 

Granada 7 2 
31.94% 
(2009) 

10.63% 
(2009) 

12,782.68 N.D. 37.5% 

Guyana 10 4 
25.67% 
(2010) 

6.75% 
(2010) 

5,662.68 31,478.52 45.5% 

Jamaica 15 6 
38.96% 
(2010) 

19.96% 
(2010) 

678.94 10,662.08 54.5% 

San 
Cristóbal y 
Nieves 

6 1 N.D. N.D. 15,413.86 N.D. 80.0% 

Santa Lucía 5 1 
41.43% 
(2008) 

4.57% 
(2008) 

7,742.38 N.D. 63.6% 

San Vicente 
y Las 
Granadinas 

5 1 
29.97% 
(2010) 

6.27% 
(2010) 

11,578.58 N.D. 44.4% 

Surinam 13 5 
14.54% 
(2010) 

4.92% 
(2010) 

3,526.05 21,324.16 42.9% 

Trinidad y 11 4 44.83% 12.77% 410.72 6,236.31 44.4% 
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PAÍS 

NÚM. DE EMBAJADAS EN… 
% DE COMERCIO TOTAL DE 

BIENES (F.O.B) 
NÚMERO DE VECES 

QUE ES MÁS 

GRANDE LA 

ECONOMÍA 

ESTADOUNIDENSE 

NÚMERO DE VECES 

QUE ES MÁS 

GRANDE EL GASTO 

MILITAR 

ESTADOUNIDENSE 

% DE 

COINCIDENCIA DE 

VOTO CON LOS 

EEUU EN EL 65 

PERIODO DE 

SESIONES DE 

AGONU (VOTOS 

IMPORTANTES)* 

MUNDO 
AMÉRICA 

LATINA 
Y EL CARIBE 

ESTADOS 

UNIDOS 
AMÉRICA 

LATINA 

Tobago (2009) (2009) 

Caribe 8.38 

(PROMEDIO) 
2.85 

(PROMEDIO) 
40.24% 9.90% 7,130.16 29,808.22 45.67% 

América 
Latina 

53.6 

(PROMEDIO) 
19.5 

(PROMEDIO) 

34.95% 
(2010)*** 

32.46% 
(2010)**** 

2.31 11.32 45.0%  

Estados 
Unidos 

169 28 --- 
19.46% 
(2009) 

--- --- --- 

Fuente: 

The Europa World 
Yearbook, 2011. Promedio 

de 195 países y El 
Vaticano: 45.63 embajadas 

en el mundo. 

BADECEL-CEPAL. 

Banco Mundial, 
2009; Cálculo 

realizado con base 
en el PIB, PPA (US$ 

precios 
internacionales 

actuales). 

The Military Balance 
2011, IISS. Cálculo 

realizado en dólares 
a precios corrientes 

de 2009 

Voting Practices in 
the United Nations 

2010, U.S. 
Department of 

State. Promedio de 
coincidencia de 

voto de los países 
en la AGONU (191): 

51.1%. 

* Durante el 65º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU se votó en el pleno en 87 ocasiones. Sin embargo, la ley pública 101-246 obliga 
al Departamento de Estado de Estados Unidos a analizar e identificar los votos relacionados con cuestiones que afectan directamente los intereses 
estadounidenses y en los cuales hay un amplio lobby alrededor. En base a estos criterios, el Departamento determinó que hubo 15 votos importantes 
para los EEUU. El grado de alineación con los intereses estadounidense se refleja mejor en la coincidencia de voto con los temas que se consideran 
primordiales para el país norteamericano. Por ejemplo, la condena anual contra Estados Unidos por el embargo en Cuba. Solamente Israel votó en 
contra de la censura al bloqueo, e Islas Marshall, Micronesia y Palau se abstuvieron (no por nada estos cuatro países tienen los niveles de coincidencia 
de voto más altos: 91.7%). Los restantes 187 países votaron a favor en este tema tan sensible dentro de la comunidad internacional. ** Se ausentó de 
las votaciones en ocho ocasiones, se abstuvo cuatro veces y solamente votó en contra una vez. *** No hay datos disponibles del comercio total con 
EEUU para Cuba, Haití y Venezuela. El porcentaje más alto lo tiene México con 63.96% y el más bajo Paraguay, con 5.50%. **** No hay datos 
disponibles para Cuba. El país con mayor porcentaje es Bolivia, con 58.6% y el menor es México, con 5.5%. 
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De tal forma, parece difícil sostener que de este mosaico de unidades 
políticas disímiles, tanto en atributos materiales como en naturaleza, se 
constituya una región, como un bloque coherente de estudio, y no 
simplemente una estratagema conceptual para una cartografía conveniente. 
Pensar a América Latina y el Caribe como un todo es apropiado y admitido, 
pero sesgado e incompleto pues al estudiarla exclusivamente así se evaden 
cuestiones importantes que ayudan a entender patrones de comportamientos, 
procesos y dinámicas que no se reproducen en toda esta masa geográfica. 
 

Por esto necesitamos precisar ¿qué es una región? Una región es un 
subsistema, el cual forma parte integrante del marco racional del sistema 
internacional.46 Los subsistemas,47 al igual que el sistema internacional, se 
fundan a partir de las interacciones de las unidades políticas (países) que lo 
conforman, pero sus estructuras y sus procesos y dinámicas permanecen 
distintos. En primer lugar están subordinados al macro sistema internacional; 
no son cápsulas independientes pues actores o factores externos a ellos 
pueden o no afectarlas, alterando la forma en que sus elementos se organizan 

                                                 
46 El sistema internacional se constituye a partir de los suficientes, recurrentes y permanentes contactos 
de dos o más unidades políticas (en la actualidad estados-nación), y de las cuales resultan estructuras 
sociales complejas con el fin de alcanzar particulares intereses políticos, militares, económicos o cualquier 
otro que sea percibido como esencial. Debido a que este sistema guarda un carácter anárquico, al no 
existir una autoridad superior, dichas interacciones se encuentran delimitadas, llevando a sus elementos 
(unidades políticas) a tener una conducta “autoconsiderada”. Empero, este carácter calculador no implica 
que las interacciones entre éstos sean exclusivamente de naturaleza conflictiva; también pueden ser de 
cooperación y/o protocolares si son funcionales a sus intereses. La relación entre las unidades tiene un 
alto grado de orden y, a pesar de la estructura anárquica permanente, hay un control sobre sus 
comportamientos. De esta manera, la gobernabilidad del sistema internacional descansa en última 
instancia en la manera en que se va configurando y ordenando la distribución de poder entre las unidades 
políticas, forjándose así el tipo de mecanismo regulador: si es asimétrica a favor de una sola unidad se 
creará un “orden unipolar” y si es simétrica entre dos o más se dará un orden basado en un equilibrio de 
poder, ya sea bipolar o multipolar. Para esta óptica, los regímenes internacionales no son más que 
paliativos que buscan mitigar la pesada estructura anárquica, siendo el estado del poder lo que en 
realidad determina la forma en la que se ordena y funciona el sistema internacional. Así, el sistema 
internacional será estable si los intereses territoriales, políticos, estratégicos y económicos de sus 
unidades primordiales se satisfacen. En cambio, el status quo al orden se ve amenazado a partir de las 
insatisfacciones en los intereses de alguna unidad que progresivamente está alterando la distribución del 
poder, llevándola a tener un comportamiento revisionista. De esta forma, de acuerdo a Robert Gilpin, la 
historia es cíclica donde el cambio es continuo y responde a la dinámica de permanente posicionamiento 
de las unidades en el sistema: un ciclo de crecimiento, expansión y declinación. Véase Hedley Bull, The 
anarchical society. A study of order in world politics, Nueva York, Columbia University Press, 1977, pp. 3-
22, Robert Gilpin, War and change in world politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1981, 272 p., 
Karen Mingst, Fundamentos de las Relaciones Internacionales, México, Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, 2007, pp. 47-177. Kenneth Waltz, Theory of international politics, Reading, 
Addison-Wesley Publishing Company, 1979, 251 p. y Kenneth Waltz, “Structural Realism after the Cold 
War”, International Security, vol. 25, núm. 1, verano, 2000, pp. 5-41. 
47 También se les ha llamado sistema internacional subordinado, subsistema regional, sistema 
subordinado de estados, sistema de naciones, sistema internacional parcial, subsistema internacional y 
sistema de estados. Véase William R. Thompson, “The Regional Subsystem: a conceptual explication and 
a propositional inventory”, International Studies Quarterly, vol. 17, núm. 1, 1973, pp. 89-117 y G. Pope 
Atkins, Latin America…, op. cit. 
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e interrelacionan.48 Y en segundo lugar, las relaciones que entablan las 
unidades que componen un subsistema se caracterizan por concéntricas, 
regulares, densas e intensas; peculiaridades que ayudan a trazar contornos 
identificables que lo separan del ambiente, particularizándolo como único y 
distinguible. También los subsistemas pueden formar parte de otro u otros 
subsistemas con especificidades propias que los hacen discernibles, como por 
ejemplo el Cono Sur o la Comunidad Andina que se empotran en un 
subsistema más amplio denominado Sudamérica, el cual a su vez se engarza 
una deen el subsistema más general América Latina; y éste a la vez pertenece 
al subsistema interamericano. 

Así, una de las ventajas de esta perspectiva segmentada del sistema 
internacional es que podemos limitar nuestro universo de estudio, adoptando 
un distinto nivel de análisis que nos permite enfocarnos en las variables y 
procesos que lo caracterizan. Por esto, pensar solamente a el Caribe y a 
América Latina como una misma entidad analítica perjudica sus 
especificidades en aras de construir un concepto simple y afable, teniendo 
como resultado el sacrificio de sus particulares procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales; ambas tienen los atributos necesarios para 
componerse como subsistemas y categorías descriptivas distintas, tanto por la 
cantidad de países que las integran como por los procesos y dinámicas 
disímiles que se reproducen en ellas (ej. sus matrices culturales o en sus 
engarzamientos con la estructura internacional). Esto no implica que sean 
unidades de análisis inconexas, o esferas independientes, pues más bien sus 
funcionamientos y organizaciones contienen caracteres complementarios que 
los llevan a un estado de fusión en otro subsistema más amplio denominado 

                                                 
48 Ya hemos mencionado que actores externos tienden a intervenir recurrentemente en América Latina 
(sea de manera directa o indirecta), pero también factores externos han provocados “cambios 
secuenciales” que cimbran toda las estructuras locales. Skidmore y Smith han argumentado que 
Latinoamérica, al estar en una condición de asimetría respecto a los “núcleos dominadores del mundo”, se 
engarza a la “economía-mundo” de manera desventajosa y por lo cual los cambios económicos en el 
mundo tienden a afectar profundamente todas las estructuras económicas, sociales y políticas de estos 
países periféricos. Por ejemplo, tras la crisis mundial de 1929 los países latinoamericanos adoptaron la 
política económica de sustitución de importaciones ante el caída de la demanda de café, azúcar, metales 
y carne (principales productos de exportación en el anterior modelo económico latinoamericano). El 
fortalecimiento del mercado interno, para hacer frente a este nuevo ciclo económico mundial, contrajo 
consecuencias sociales como el fortalecimiento de la clase obrera, la cual terminó activándose como un 
cuadro político que alteró la arena política. La forma en la que el sistema político incluyó y se adaptó a 
este nuevo sector determinó en gran parte la estabilidad política en muchos países. Véase Thomas E. 
Skidmore y Peter H. Smith, Modern Latin America, Nueva York, Oxford University Press, 1997, 465 p. y 
Ruth Berins Collier y David Collier, Shaping the Political Arena. Critical Junctures, the Labor Movement, 
and Regime Dynamics in Latin America, Notre Dame, Princeton University Press, 2009, 877 p. Otro 
ejemplo clásico de la vulnerabilidad al exterior fue el desplome de la URSS, lo que provocó que en Cuba, 
entre 1990 y 1993, decreciera el PIB en 35%, el comercio internacional en 75% y el déficit fiscal se 
elevara a 33% del PIB. Véase Jorge I. Domínguez, “Cuba en las Américas: ancla y viraje”, Foro 
Internacional, vol. 43, núm. 3 (173), julio-septiembre, 2003, pp. 525-549. 
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América Latina y el Caribe, donde sus interacciones tienen otro tipo de 
naturaleza.49 

En consecuencia, una región puede ser considerada un subsistema pues sus 
unidades interactúan significativamente entre ellas y se relacionan como un 
bloque con otros subsistemas más allá de sus “fronteras” (ej. Cumbre América 
Latina y el Caribe-Unión Europea); porque entes “externos” pueden ser 
relevantes para alterar los procesos y dinámicas regionales (ej. Estados Unidos 
en Centroamérica en la década de los ochenta del siglo XX); porque los 
actores regionales toman parte de otro u otros subsistemas; y porque son 
permeables al funcionamiento del sistema internacional. 

¿Cómo sabemos si estamos frente a una región? William Thompson en un ya 
clásico ensayo sobre subsistemas regionales (1973) indagó sobre los elementos 
suficientes y fundamentales para poder identificar a una región específica.50 
Planteó cuatro atributos necesarios para poder distinguirla de otros tipos de 
subsistemas, o la ausencia de los mismos. El primero es la materia prima de 
todo subsistema: al menos dos unidades políticas. Segundo, dado que una 
región está determinada por el limite que contiene a todos sus componentes 
(fronteras nítidas), la proximidad geográfica es esencial. El tercer atributo es 
el sentido de pertenencia de sus elementos (una identidad compartida) con 
la región51 y el reconocimiento externo de ese subsistema como distinto a 
cualquier otro dentro del sistema internacional. Y el cuarto se refiere a los 
patrones de interacciones regulares e intensas, lo que va forjando una 
dinámica de profunda interdependencia, a tal nivel de “sensibilidad” que una 
alteración en un punto del subsistema puede tener un efecto de diseminación 
en todo el conjunto (ej. La tercera ola democratizadora o ciclos de 
crecimientos económicos).52 Así, un subsistema regional consiste en un 

                                                 
49 De esta manera, formamos parte de “muchos mundos” (subsistemas) que habitan dentro de “el mundo” 
(sistema internacional o sistema de estados). Véase Andrew Hurrell, “One World? Many Worlds? The 
Place of Regions in the study of International Society”, International Affairs, vol. 83, núm. 1, enero, 2007, 
pp. 127-146. 
50 El objetivo fue difícil pues Thompson contabilizó hasta 21 atributos distintos enunciados por varios 
académicos para determinar qué es un subsistema regional. Entre éstos, por ejemplo, que hubiera una 
funcionalidad difusa o la configuración distinta de fuerzas militares serían características atribuidas a una 
región según algunos. Véase William R. Thompson, op. cit. Varios autores aún retomado esta proposición 
inicial de Thompson. Algunos ejemplos son David A. Lake y Patrick M. Morgan (eds.), Regional Orders: 
Building Security in a New World, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press, 1997, 406 p., 
Andrew Hurrell, “One World? Many Worlds? The Place of Regions in the study of International Society”, 
International Affairs, vol. 83, núm. 1, enero, 2007, pp. 127-146, Barry Buzan y Ole Wæver, Regions and 
Powers. The Structure of International Security, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. y G. 
Pope Atkins, Latin America…, op. cit. 
51 David A. Lake plantea que este es un tipo de constructivismo donde los actores internos se 
“autoperciben” como partes de una colectividad, llevándolos a la creencia compartida de constituir una 
región: las regiones son lo que los estados hacen de ella. Véase David A. Lake, “Regional Security 
Complexes: a Systems Approach”, en David A. Lake y Patrick M. Morgan (eds.), op. cit., pp. 45-67. 
52 Sobre las olas democratizadoras latinoamericanas véase Frances Hagopian y Scott P. Mainwaring 
(eds.), The third wave of democratization in Latin America: advances and setbacks, Nueva York, 
Cambridge University Press, 2005, 413 p. Sobre los tres ciclos de crecimiento económico en América 
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colectivo de países próximos geográficamente que se relacionan de manera 
frecuente e intensa, y que comparte en cierto grado una identidad regional y 
son percibidos a la vez como un área particular por el contexto externo.53 

 
CUADRO 3. SUBSISTEMAS REGIONALES EN AMÉRICA: DIMENSIONES FÍSICAS 

REGIÓN 
SUPERFICIE 

(KM2) 
HABITANTES PARTICIPANTES 

ORGANISMO 
O MECANISMO 

América 40,195,020 929,076,463 35 OEA 
América del 
Norte 

21,775,720 457,823,588 3 TLCAN 

América Latina 
y El Caribe 

20,413,300 584,675,922 33 Celac 

América Latina 19,978,310 577,789,575 20 Aladi 
América Central 499,310 42,146,316 7 Sica 
El Caribe 434,990 6,886,437 14 Caricom 
América del Sur 17,707,100 392,320,795 12 Unasur 
Región Andina* 3,806,272 99,765,941 4 CAN 
Cono Sur** 11,878,242 245,182,180 4 Mercosur 

Fuente: 
Elaboración Propia 
con base en 

Banco Mundial 

United Nations, 
Department of 

Economic And Social 
Affairs / Population 

Division (2010) 

  

 
 

* Formalmente la Comunidad andina de naciones (sistema de integración andino) vincula a los países de 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, de manera informal, pues acompaña en cierto sentido 
la “integración silenciosa”, está Venezuela y quizás también Chile. ** Mercosur es el segundo polo 
dinámico del continente, después de América del Norte, que reúne a los países de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. Pero como en la subregión andina, la frontera del subsistema es difusa pues para 
unos el Cono Sur no abarca todo el colosal territorio brasileño, sino solamente el sur, y Chile también 
permanece en una zona gris. 

3. América Latina como subsistema regional 

Con base en estos criterios, ¿América Latina tiene las propiedades necesarias 
para formarse por sí misma como un subsistema regional? Como mencionamos 
anteriormente, la sustancia de América Latina son 20 países conferidos de 
personalidad jurídica internacional; es decir, son unidades políticas soberanas 
reconocidas dentro del sistema internacional, y que sostienen relaciones 
dentro y fuera de ella. 

Además de la región, existen otros tipos de subsistemas donde las 
relaciones se tornan frecuentes y dinámicas, como en las relaciones 
bilaterales regulares (China-Estados Unidos), los organismos internacionales 

                                                                                                                                               
Latina (1870-1910; 1940-1980; y 1990-2010) véase Ugo Pipitone, “México y América Latina en la tercera 
oleada (crecimiento, instituciones y desigualdad)”, Documento de Trabajo. Estudios Interdisciplinarios-
CIDE, núm. 2, septiembre, 2011, 28 p.  
53 Véase G. Pope Atkins, Latin America…, op. cit. 
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(ONU) o las interacciones que se dan entre grupos ideológicos (ALBA) o con 
intereses comunes (OPEP); pero lo que distingue principalmente a los 
subsistemas regionales de los demás es la proximidad geográfica de sus 
integrantes; cuestión que nos permite delimitar nuestro objeto de estudio con 
el propósito de especificar qué elementos comprende y cuáles no. 

América Latina abarca una gigantesca superficie total de 19,978,310 km2, 
teniendo a Tijuana y Ushuaia como sus dos ciudades más lejanas (10,778 km). 
Aunque en la actualidad este peso geográfico se ha visto mitigado, debido a 
que asistimos un mundo más interconectado en el que hemos avanzado sobre 
los espacios territoriales y virtuales gracias al desarrollo vertiginoso en las 
telecomunicaciones y los medios de transporte, las enormes distancias entre 
algunas de las capitales políticas ponen entredicho la contigüidad de todos los 
participantes del subsistema; razón por la cual se desestimuló durante mucho 
tiempo los contactos sistemáticos y permanentes entre los “países 
hermanos”.54 

Para México, al encontrarse ubicado en el extremo norte de 
Latinoamérica, la geografía siempre ha representado un escollo inherente en 
su vinculación con el extremo sur. Un caso representativo al respecto, y 
bastante conveniente para nuestro fines, ocurrió con las vicisitudes del México 
naciente por establecer una misión permanente en América del Sur. Juan de 
Dios Cañedo fue el primer enviado extraordinario mexicano hacia esos 
territorios, en junio de 1831, con la finalidad de “estrechar los lazos de 
México con Centro y Sud América”;55 misión que estaba enmarcada dentro de 
la estrategia “Pacto de Familia” impulsada por Lucas Alamán.56 La misión 
incluía a Juan Nepomuceno Almonte y José Mariano Troncoso, y establecía 
como centros de operaciones a Lima (representación ante Bolivia, Chile, 
Paraguay y Perú) y a Río de Janeiro (representación ante Brasil y Argentina). 
Empero, la legación mexicana fue fallida y de poca trascendencia ya que duró 
siete años (terminando el 10 de julio de 1838) y llegó solamente hasta Lima, 
sin conseguir presentarse en Río de Janeiro ni Buenos Aire.57 Esta dificultad 
                                                 
54 Haciendo una comparación, América Latina es 4.6 veces más grande que la Unión Europea (UE-27) y 
3.5 veces que toda Europa (sin incluir a Rusia). La distancia entre las ciudades de Londres y Tokio es 
más corta (9,571 km) que la de las dos localidades más apartadas de la región. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que la proximidad geográfica es una característica particular de las regiones, al precisar 
su frontera, más ésta no determina por sí misma la esencia de un subsistema. Hay subsistemas 
importantes que carecen de aproximación espacial entre sus elementos, pero que pueden ser altamente 
significativos dentro del sistema internacional, como por ejemplo el cartel de la OPEP en la década de los 
setenta del siglo XX. 
55 Véase María Cecilia Zuleta, op. cit., pp. 30. 
56 Véase nota 30. 
57 La ruta del viaje inició en Nueva York (ante la imposibilidad de encontrar un medio de transporte 
directo), continuó en Cartagena y Panamá, y culminó en Lima. Años después, Juan de Dios Cañedo logró 
llegar a la ciudad de Santiago de Chile. Las conexiones entre México y Sudamérica durante mucho tiempo 
implicaban un tercer destino, lo que hacía de los viajes aventuras prolongadas a tal extremo que para 
conectar a dos ciudades latinoamericanas era común pasar primero por una europea. Véase Guillermo 
Palacios, op. cit., pp. 39-101, Guillermo Palacios, Historia de las relaciones internacionales de México, 
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por establecer contactos continuos y significativos con Sudamérica crispó la 
presencia y proyección diplomática mexicana en esas naciones pues, según el 
yucateco Manuel Crescencio Rejón, “…por la enorme distancia en que se 
hallan respecto de nosotros, se nos mira casi como moradores de otro 
planeta, y poco o nada podemos influir para hacerles entrar en el pacto de 
familia que se pretende formar”.58 

De esta manera, durante mucho tiempo las relaciones entre los dos 
extremos de Latinoamérica transcurrieron alrededor de acercamientos 
intermitentes, simbólicos y coyunturales,59 pero no fue sino hasta un siglo 
después de sus independencias, en gran parte debido a los progresos que 
permitieron avanzar sobre la geografía y en otra a los empujes económicos 
cuando los incipientes procesos de integración regionales en el mundo les 
favorecen (configurados como verdaderos catalizadores para diluir el 
retraimiento de los países), y las relaciones adquieren un carácter iterativo y 
de mayor rango e institucionalidad, como lo ejemplifican algunos indicadores 
del cuadro 4. 

 

                                                                                                                                               
1821-2010: América del Sur, México, Secretaría de Relaciones Exteriores/Acervo Histórico Diplomático, 
vol. 4, 2011, pp.48-55 y María Cecilia Zuleta, op. cit., pp. 32-47. 
58 Nombrado casi cuatro años después (en enero de 1842), Manuel Crescencio Rejón sucedió a Juan de 
Dios Cañedo en la misión mexicana. Véase Ibid., pp. 42 (las cursivas son mías). 
 59 Como la célebre participación mexicana en las fiestas del centenario de la Independencia de Brasil en 
septiembre de 1922, encabezada por el Secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Sin 
embargo, el patrón común de las relaciones en el siglo XIX fue la carente frecuencia como lo demuestra la 
poca presencia diplomática mexicana en el Sudamérica. Por ejemplo, no fue sino hasta 1864 que pisa por 
primera vez la corte de Río de Janeiro un enviado diplomático mexicano (Pedro Escandón), y para colmo 
representante del gobierno ilegitimo del emperador Maximiliano de Habsburgo. Véase Guillermo Palacios, 
Intimidades…, op. cit., pp. 152-157 y Guillermo Palacios, Historia…, op. cit., pp. 21-121. Como bien 
señaló en su momento el embajador mexicano Carlos Rico Ferrat, cuando el ALALC se fundó en 1960, 
México no tenía casi relaciones con América Latina, más allá de la afectividad, cordialidad y protocolo 
mínimo: “It’s true that Mexico participed in the 1820s in the Panama Congress proposal, but after that we 
actually didn’t have a lot of contact with South America. During most of the nineteenth century, the 
attempts to build larger political and economic units among Latin American nations were basically South 
Amerucan in nature. We were not involved even though we always saw ourselves as a Latin American 
nation. It took a very long time, over a hundred years, for us to actually became involved, seriously 
involved, in the integration projects”. Véase David Thelen, op. cit., p. 469. 
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CUADRO 4. ESTRECHAMIENTO TARDÍO DE VÍNCULOS ENTRE LOS EXTREMOS 

LATINOAMERICANOS 

 
1° VIAJE DE 
PRESIDENTE 
MEXICANO AA 

1° VIAJE DE 
PRESIDENTE 

SUDAMERICANO A 
MÉXICOA 

TRATADOS Y CONVENIOS 
BILATERALES FIRMADOS 

POR MÉXICO CONB 

AÑO EN QUE 
ADQUIERE RANGO 
DE EMBAJADA LA 
REPRESENTACIÓN 

DIPLOMÁTICA 
MEXICANAC ** 

SIGLO 
XIX 

SIGLO 
XX 

SIGLO 
XXI 

(2010) 

Argentina 
Adolfo 
López 
Mateos 

1960 
Raúl 

Alfonsín 
1985 0 32 7 1927 (Alfonso 

Reyes Ocho) 

Brasil 
Adolfo 
López 
Mateos 

1960 
João 

Goulart 
1962 0 34 7 1922 (Álvaro 

Torre Díaz) 

Chile 
Adolfo 
López 
Mateos 

1960 

Juan 
Antonio 

Ríos 
Morales 

1945 1 32 2 
1928 (Alfonso 

Cravioto 
Mejorada) 

Perú 
Adolfo 
López 
Mateos 

1960 
Alan García 

Pérez 
1987 1 20 5 

1937 (Moisés 
Sáenz Garza) 

Venezuela 
Adolfo 
López 
Mateos 

1960 
Rómulo 

Betancourt 
1946 0 25 0 

1942 (Vicente 
Luis Ignacio 
Benéitez y 
Clavarie) 

Uruguay 
Gustavo 

Díaz 
Ordaz 

1967 
Julio María 
Sanguinetti 

1986 0 19 4 
1941 (Francisco 

Del Río y 
Cañedo) 

Ecuador 
Luis 

Echeverría 
Álvarez 

1974 
Carlos 

Arroyo Del 
Río 

1942 1 7 3 
1943 (Salvador 

Martínez 
Mercado) 

Colombia 
José López 

Portillo 
1977 

Julio César 
Turbay 
Ayala 

1979 3 23 1 
1941 (Federico 
Montes Alanís) 

Bolivia 
Carlos 

Salinas De 
Gortari 

1990* 
Enrique 

Peñaranda 
Del Castillo 

1943 0 14 1 
1939 (Alfonso 

Cravioto 
Mejorada) 

Paraguay 
Carlos 

Salinas de 
Gortari 

1992 
Higinio 

Moríñigo 
1943 0 10 5 

1943 (Ernesto 
Soto Reyes) 

Fuente: a Elaboración propia con base en las Memorias e Informes de Labores, Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, varios años. (1940-2011). b Elaboración propia con base en Relación de tratados 
internacionales firmados por México, Secretaría de Relaciones Exteriores, fecha consultada noviembre 
de 2010. (disponible en: www.sre.gob.mx/tratados). c Elaboración propia en base a Embajadores de 
México, Acervo Histórico Diplomático/Secretaría de Relaciones Exteriores, fecha de consulta febrero de 
2012. (disponible en: 
www.sre.gob.mx/acervo/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=346) 

* La gira latinoamericana de López Mateos de 1960 contemplaba una visita a la República de Bolivia 
del 1º al 4 de febrero. Sin embargo, al sobrevolar la ciudad de La Paz, las condiciones climatológicas 
impidieron el aterrizaje del avión en que viajaba el presidente mexicano, por lo cual el vuelo se 
redirigió hacia Arica, Chile. Al día siguiente las condiciones atmosféricas no cambiaron, obligando la 
cancelación de la visita. Desde Arica, López Mateos envió una mensaje por radio al presidente boliviano, 
donde le comunica que lamenta el suceso. ** Entre paréntesis el primer embajador extraordinario y 
plenipotenciario mexicano en ese país. 
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Las regiones también deben ser interpretadas como entidades específicas por 
la totalidad del sistema internacional; reconocidas como entes únicos y 
distinguibles del resto de los subsistemas. Como ya hemos examinado 
anteriormente, en el caso de América Latina esto contrae ciertos retos pues 
desde el exterior ha sido frecuentemente objeto de “singulares conclusiones a 
su real saber y entender, a partir de sus esquemas y atendiendo a sus 
intereses en el continente ‘inventado’”.60 

En efecto, la codificación que hace el mundo sobre Latinoamérica sigue 
normalmente un patrón de generalización, encaminada a propiciar una 
comprensión afable. Es en ese marco que muchos países entablan sus 
relaciones exteriores con la región, amalgamando a América Latina y el Caribe 
en tan sólo una unidad de análisis o en su defecto entendiéndola a partir de 
sus proyectos sobre ella; siendo muy pocos los que advierten y/o le dan la 
cuantía que merecen sus especificidades. Como se muestra en el cuadro 5, 
muy pocas cancillerías organizan sus relaciones de una manera estratificada 
de acuerdo con el subsistema regional a tratar. En los casos de España y 
Estados Unidos, las percepciones están sujetas a los programas políticos y 
económicos de los que son autores: Iberoamérica y Hemisferio Occidental 
respectivamente; aunque para ser justos quizás sea en estos dos países en 
donde concurra un mejor conocimiento de las peculiaridades regionales 
debido a que en ella gravitan intereses importantes para éstos. 

 
CUADRO 5. ORGANIZACIÓN DE SUS RELACIONES CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

DE CANCILLERÍAS SELECCIONADAS 

PAÍS 
ÁREA ENCARGADA DENTRO DEL 

MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES 
PAÍS 

ÁREA ENCARGADA DENTRO DEL 

MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES 

Alemania 

3-B-3 Director Regional para 
América Latina y el Caribe /Dirección 
General 
de Política 3 

India División Latinoamérica y el Caribe 

Australia 

Subdivisión para Canadá y América 
Latina (CLB) /División de América y 
África (AAD) /Secretaría Adjunta 
 
Consejo para las Relaciones 
Australia-América Latina 

Indonesia 

Dirección de relaciones con 
América 
del Norte y América Central 
/Dirección de relaciones con 
América del Sur /Secretaría de 
Dirección General 
de relaciones con América y 
Europa 

Canadá 

Buro para América Latina y el Caribe 
(GCD) /División para América del 
Norte (EEUU y México) /Vice-
Ministerio Adjunto (GNM) 

Israel 

Departamento para Centroamérica 
y el Caribe /Departamento para 
Sudamérica /División para 
Centroamérica 
y Sudamérica y el Caribe 
/Dirección General Adjunta para 
Centroamérica 
y Sudamérica y el Caribe 

China Departamento de Asuntos con Italia Oficina IX. Países centroamericano 

                                                 
60 Véase Guillermo Palacios, Historia…, op. cit., p. 15. 
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América Latina y el Caribe y el Caribe /Oficina X. Países 
sudamericanos / Dirección General 
Adjunta para países 
Latinoamericanos /Dirección 
General de Asuntos Globales 

Corea del Sur 
Dirección General de América Latina 
y el Caribe /División de las Américas 
y el Caribe 

Nigeria 
Relaciones con América y el Caribe 
/Departamentos regionales 

España 

Subdirección General de México, 
Centroamérica y Caribe 
/Subdirección General de Países 
Andinos /Subdirección General de 
Países del Mercosur 
y Organismos Multilaterales 
Iberoamericanos /Secretaría de 
Estado 
de Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica 

Reino 
Unido 

Oficina para el Caribe, México 
y Centroamérica/ Oficina para 
Sudamérica/ Dirección para las 
Américas /Dirección General de 
Defensa e Inteligencia 

Estados 
Unidos 

Asuntos del Hemisferio Occidental 
/Subsecretaría de Asuntos Políticos 

Sudáfrica 
Departamento de América Latina 
y el Caribe / División las Américas 
y el Caribe 

Francia 

Dirección de las Américas y el Caribe 
/Dirección General de Asuntos 
Políticos 
y de Seguridad 

UE 

Subdirección de países del 
Mercosur/ Subdirección de países 
andinos/ Subdirección para México 
y Centro América / Subdirección 
para el Caribe / Dirección de las 
Américas 

Fuente: elaboración propia con base en los organigramas de cada una de las cancillerías consultadas. 
 
Esta perspectiva diádica sobre Latinoamérica y el Caribe, se manifiesta 
también a través del GRULAC (Grupo de América Latina y el Caribe) de Naciones 
Unidas. Hasta 1962, año en el que se independizan las primeras “Nuevas 
Repúblicas” (Jamaica y Trinidad y Tobago), y de su posterior ingreso a la 
organización, América Latina fue interpretada en el seno del organismo más 
importante del mundo como una unidad con particulares características: 20 
países anclados en el continente americano, con intereses convergentes, una 
matriz cultural similar y que constituían el 39.2% de los miembros fundadores 
de la ONU. El exponencial aumento de sus miembros (hoy hay 142 países más 
de los 51 originales), obligó a buscar un mecanismo informal que ayudara a 
facilitar sus trabajos y a la vez encontrar un balance regional para todos los 
puestos de elección del sistema de Naciones Unidas. Así, nace la práctica de 
asignación geográfica que derivó en la agrupación de los 33 países de América 
Latina y el Caribe en un concreto grupo regional; conjunto como tal al que se 
le asignan ciertos puestos basándose en la regla no escrita de representación y 
“simetría regional”, como son los dos asientos no permanentes del Consejo de 
Seguridad.61 

                                                 
61 Si bien es cierto que el resto de los grupos regionales (África, Asia y Pacífico, Europa Occidental y 
Otros y Europa Oriental) carecen también de precisión conceptual (sobre todo por los países de difícil 
ubicación geográfica como Australia, Chipre, Canadá, Estados Unidos, Israel, Nueva Zelanda y Turquía), 
lo que nos interesa destacar es la forma en la que la comunidad internacional identifica y asocia a esta 
parte del mundo: la mayoría de las veces como una unidad indisoluble. Véase Miguel Marín Bosch, Votos 
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La colectividad de países (sociedades) que alberga una región, también 
fija un sentido de pertenencia a ella a partir de forjar una conciencia 
conjunta de concurrir en interés, valores, ideales (político, económico y/o 
cultural) y aspiraciones mutuas. Es la idea sostenida de compartir e integrar 
un proyecto conjunto que lo diferencia del exterior. 

Empero, tomarle el pulso a las identidades supranacionales, en un mundo 
de naciones,62 plantea siempre dificultades inherentes por el lente dicotómico 
al que se ven continuamente sometidas las lealtades y obligaciones de las 
personas. Así por ejemplo, de acuerdo al Eurobarómetro, en los 27 estados 
que componen la Unión Europea existe una identificación principalmente con 
la nación, con un promedio de 46% contra un 3% que dice identificarse 
solamente como europeo.63 

Sin embargo, “no podemos dar por sentado que para la mayoría de las 
personas la identificación nacional –cuando existe- excluye el resto de 
identificaciones que constituyen el ser social o es siempre superior a ellas”;64  
y en Latinoamérica no plantea un dilema en absoluto la supranacionalidad al 
no plantearse de una forma contraria a lo nacional, pues más bien la 
identidad latinoamericana, en parte por su marcado simbolismo y afinidad, se 
encuentra enquistada en la memoria compartida de la región. De acuerdo al 
proyecto académico México, las Américas y el mundo (véase. Gráfico 1), en 
los países en donde se levantó la encuesta en el 2010 fue posible capturar una 
alto nivel de nacionalismo65 conjugado con un importante sentido de 

                                                                                                                                               
y vetos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, México, Secretaría de Relaciones 
Exteriores/Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 32-27, Jussi M. Hanhimäki, The United Nations. A very 
short introduction, Nueva York, Oxford University Press, 2008, pp. 30-36 y Jacques Fomerand, Historical 
Dictionary of the United Nations, Lanham, Scarecrow Press, 2007, 571 pp. 
62 Eric Hobsbawm ha mostrado que la noción de “nación” que se reproduce hasta nuestros días, es desde 
una óptica histórica una construcción social, una ficción legitimadora, prácticamente reciente; la 
“construcción de naciones” es la historia del siglo XIX. Sin embargo, esto no ha impedido una amplísima 
penetración en la vida de seres humanos contemporáneos, trastocándola plenamente con una importante 
carga emocional y simbólica, y exigiéndole una alta dosis de lealtad y obligaciones hacia el Estado-
Nación. Siendo de esta forma que el nacionalismo ha sido una herramienta bien explotada para eliminar 
un amplio rango de influencia extranjera y de procesos transnacionales en una sociedad. Véase Eric 
Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, Crítica, 2004, pp. 9-21 y 173-202. 
63 Los resultados completos son: 46% sólo nacional; 41% nacional y europeo; 7% europeo y nacional; 3% 
sólo europeo; y 3% no contestó o no sabe. El país más eurocéptico es Gran Bretaña con 70% que dijo 
sentirse sólo británico y el más europeísta es Luxemburgo con 16% que se definió como sólo europeo. 
Véase Eurobarómetro, Public Opinion Analysis, Comisión Europea, encuesta levantada en junio de 2010 
(disponible en: http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/index_en.cfm). 
64 Véase Eric Hobsbawm, op. cit., pág. 19. 
65 En el 2010, aprovechando la coyuntura del bicentenario de las independencias de Latinoamérica, se 
realizó una batería de preguntas con la temática de orgullo nacional en Colombia, Ecuador, México y Perú 
(en Brasil dicha batería no fue posible realizarla). En promedio en estos cuatro países, el 83% dijo sentirse 
muy orgulloso de su nacionalidad; teniendo a Ecuador con el mayor porcentaje (93%) y Perú con el menor 
(77%); y solamente 0.6% de los encuestados en estos estados en promedio opinó no sentirse nada 
orgullosos. A pesar de esto, hay áreas donde la gente sigue identificándose aún principalmente con sus 
localidades antes que con lo nacional; por ejemplo, 69.5 de los residentes de Antioquía se siente 
primeramente antioqueño que colombiano; 55.3% de los chiapanecos se identifica más con su localidad 
que como mexicanos; y 51.6% de los naturales de Ayacucho se dicen ayacuchano antes que peruano. 
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pertenencia con América Latina vis à vis las demás supranacionalidades a las 
que se someten sus habitantes: en promedio el 44%, en los cuatro países 
donde se preguntó (Colombia, Ecuador, Perú y México), respondieron sentirse 
Latinoamericanos mientras que el resto de las supranacionalidades, todas 
ellas más contiguas y micro-localizadas, no alcanza ninguna de ellas ni el 9% 
en promedio (sólo la identificación “macro” ciudadano del mundo alcanza el 
19% en promedio). Además, un mayoritario 46% de los que se identifican con 
su nación en estos cuatro países, antes que con su localidad, expresaron 
entenderse a la vez como Latinoamericanos (contra un 18% ciudadano del 
mundo; 11% sudamericano; 8% andino; 6% centroamericano; 3% 
norteamericano; 1% caribeño, bolivariano y del Mercosur cada uno; y 6% no 
sabe o no contestó). Esto muestra un doble sentido de pertenencia; una doble 
identidad que no son excluyentes entre sí, sino más bien complementarias.66 

En el caso específico de México, no deja de ser sorpresivo que un país 
norteamericano expuesto a la frenética vorágine de flujos económicos, 
políticos y sociales de nuestros tiempos, lo que tiene como corolario un 
creciente eclipse de las fronteras entre Canadá, Estados Unidos y México, sólo 
se identifique un 7% como norteamericano. De esto se deduce que mientras la 
“integración inercial” avanza, la sociedad mexicana se rehúsa a identificarse 
como parte de ese proceso. 

¿A qué se debe este profundo arraigo de pertenencia que reside en las 
mentes y corazones de sus habitantes?67 Como comentamos anteriormente, 
esa percepción compartida de formar una colectividad se sostiene en dos 

                                                                                                                                               
Así, y citando a Ernest Renan, “una Nación es un plebiscito cotidiano”, no siendo procesos grabados en 
piedra, concluidos y, mucho menos, homogénea su penetración en todo el territorio. Véase México, las 
Américas y el Mundo, op. cit.  
66 La Encuesta Mundial de Valores confirma este alto sentido de pertenencia a América Latina en su 
“quinta ola” levantada entre 2005 y 2008. De acuerdo a sus resultados, el 75% de la población 
encuestada en cinco países (Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay) dijeron estar muy o algo de 
acuerdo en percibirse como latinoamericanos; siendo Colombia el de mayor porcentaje (78%) y Brasil el 
menor (64%). Véase World Values Survey. Values Surveys Databank, 2005. 
67 Pues pareciera que éste enmendara el vacío institucional que recorre la región. De acuerdo al estudio 
Integración regional en América Latina y el Caribe. Aportes desde la Flacso, el mecanismo principal de 
vinculación entre los estados latinoamericanos son las cumbres diplomáticas, lo que ha resultado en un 
bajo grado de institucionalización en el inacabado proceso de integración latinoamericano. A diferencia de 
otras regiones, América Latina aún carece de instituciones supranacionales sólidas, siendo lo más 
recurrente establecer Secretarías protempore (adoptando un nivel de carácter meramente 
intergubernamental como se dio en las recientes CELAC y Alianza del Pacífico). Por ejemplo, entre 2007 y 
el primer semestre del 2010 el estudio reporta que hubo 73 cumbres diplomáticas entre los países de la 
región y en ellas se alcanzaron 1,605 puntos de acuerdo (sin considerar tres de Iberoamérica, dos con la 
Unión Europea, una de las Américas, una de Sudamérica con África y una de Sudamérica con países 
Árabes). Y a pesar de esta intensa actividad, no se ha avanzado en la integración regional o alentado una 
mayor cooperación entre los países, pues incluso los procesos formales de integración latinoamericanos 
son limitados al encontrarse todos, y en la mayoría de manera imperfecta, en el nivel más básico que 
representan las áreas de libre comercio (incluido el Mercosur que es todavía un fallido mercado común). 
Véase FLACSO, Integración regional en América Latina y el Caribe. Aportes desde la Flacso, San José de 
Costa Rica, Flacso, 2008-mayo 2010, 73 pp. 
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pilares; que bien podríamos simbolizarlos en los idearios de dos figuras 
venezolanas: Simón Bolívar y Andrés Bello. 

El primero tiene su génesis en el objetivo de Bolívar de rememorar un 
ideal anfictiónico que emana esencialmente de una fuerte matriz cultural 
hispanoamericana, y que ha derivado en una “nación de naciones hermanas” 
que configura una “sólida realidad cultural, geográfica, lingüística y que 
difícilmente va a extinguirse o ser sustituida por una porción de la misma”.68 
Como diría Arturo Oropeza, la idiosincrasia del pueblo latinoamericano no se 
mide por los acuerdos de sus gobiernos o la proliferación de siglas, sino por la 
fraternidad, solidaridad, costumbre, cultura y valores que comparten sus 
habitantes.69 

 
GRÁFICO 1. IDENTIDADES SUPRANACIONALES EN AMÉRICA LATINA (2010) 

 

 
Fuente: México, las Américas y el Mundo 2010. No hay datos disponibles para Brasil. No se incluyen datos de 
No sabe y No contestó en 1.1. 

 
El segundo pilar percibe que la fuente de la identidad latinoamericana está en 
“una relativa unidad de destino, más sufrida que elegida, (que) acerca a las 
‘repúblicas hermanas’”.70 Desde su nacimiento, América Latina se ha ubicado 
en el vértice asimétrico de la escala del poder internacional. Como se puede 
observar en el Gráfico 2, utilizando atributos clásicos de poder hacemos una 
comparación entre el poderío de los Estados Unidos y toda la región 
latinoamericana durante el siglo XX y parte de la primera década del siglo XXI. 
La asimetría es imperante tanto en las capacidades materiales como en la 

                                                 
68 Cassio Luiselli Fernández, op. cit., pág. 224. 
69 Arturo Oropeza García, op. cit. 
70 Alain Rouquié, op. cit., pág. 23. 



E l  camino bi furcado: los  alcances y  l ími tes  de la pol í t ica exter ior  mexicana… 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S   3 3  

posesión de riqueza mundial: en 108 años (1900-2007) la economía 
estadounidense y sus capacidades materiales han sido en promedio tres y 
cinco veces superiores, respectivamente, a la suma de los 20 países que 
conforman América Latina.71 

La historia de América Latina es un continuo proceso hacia la modernidad, 
pero que desgraciadamente siempre ha sido entorpecido, abortado o espurio; 
parafraseando a Bolívar, seguimos arando en el mar.72 Así, hemos afrontado 
tradicionalmente, desde una posición de desigualdad frente a los polos de 
poder internacional, un mundo dinámico y convulso (sometidos a sus 
“caprichosos vaivenes”); condición que con el paso del tiempo ha edificado 
una percepción socializada de las problemáticas y obstáculos comunes 
(primordialmente en las dimensiones económicos y políticas-militares), pero 
también de nuestros intereses y oportunidades. 

 

                                                 
71 En la estratificación internacional, América Latina aparece como un tipo de “clase media”, lo que nos 
conlleva a no estar en el fondo de la desigualdad de poder, pero aún así no estamos cerca de la simetría 
tampoco. Por ejemplo, el Banco Mundial clasifica a la mayoría de los países latinoamericanos con 
“ingresos medianos altos” con un PIB per cápita entre $3,976 y $12,275. Véase Alain Rouquié, op. cit., pp. 
22-23. En la actualidad se habla que la región ha acortado la brecha de la asimetría. Sin embargo, existen 
aún rezagos importantes como que 33.1% de la población de América Latina tiene un ingreso per cápita 
medio por debajo de la línea de pobreza (Datos 2009, CEPALstat) o que el país latinoamericano con 
mayor participación (Brasil) en la economía mundial a penas represente 2.9% de ésta y 8.6% en conjunto 
los 20 países (Datos 2011, World Economic Outlook Database). A pesar de estas disparidades, hay 
autores que se han aventurado, principalmente por el “boom de las commodities” de la primera década del 
siglo XXI, a emitir una esquela a la Doctrina Monroe e instituciones internacionales (más notoriamente al 
FMI) aduciendo que la “infancia regional” ha sido ya superada y la incidencia externa desterrada de 
América Latina. Es difícil llegar a esa conclusión más cuando el dinamismo económico regional sigue 
estando estrechamente vinculado aún al desempeño económico externo. Véase Gerhard Drekonja-
Kornat, “El ocaso de la Doctrina Monroe”, en Dörte Wollrad, Günther Maihold y Manfred Mols (eds.), op. 
cit., pp. 22-30 y Jorge G. Castañeda, “Adios, Monroe Doctrine. When the Yanquis go home”, The New 
Republic, 28 de diciembre, 2009 (disponible en: http://www.tnr.com/article/world/adios-monroe-doctrine). 
72 Véase Bárcena, Alicia y Martín Hopenhayn, “Bolivarismo, Cultura y Destino, Doscientos Años de 
Navegar Contra Corriente”, en Arturo Oropeza García (coord.), Latinoamérica frente al espejo de su 
integración, 1810-2010, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones 
Jurídicas y Secretaría de Relaciones Exteriores, 2010, pp. 33-47. 



Rodr igo Morales  Cast i l lo  

C I D E   3 4  

GRÁFICO 2. ASIMETRÍA DE PODER ENTRE EEUU Y AMÉRICA LATINA, 1900-2008* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos National Material Capabilities (v4.0), Correlates of war project, 2010 y Angus 
Madisson, Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD, 2008. 

* Nota: el Índice de Capacidades Nacionales (CINC, por sus siglas en inglés) se calcula a partir los 
valores anuales totales de seis variables: población, población urbana, producción de hierro y acero, 
consumo de energía, personal militar y gasto militar. La base de datos completa abarca el periodo de 
1816 a 2007; sin embargo, no hay datos disponibles para toda América Latina, sino a partir de 1900. Los 
porcentajes sobre la economía mundial son una elaboración propia a partir de los datos del modelo 
económico desarrollado por Angus Madisson que permite hacer series históricas con datos comparables 
de distintos años. Se utiliza el periodo de 1950 a 2008 pues a partir de dicha fecha se encuentran 
disponibles los datos para todos los países competentes. 

 
De esta manera, en contraposición del “etos bolivariano” que atiza los “lazos 
familiares”, el ideario de Andrés Bello adopta un enfoque pragmático, ensalza 
la conciencia colectiva, pues ve como catalizador de la unidad y solidaridad 
regional el desafío que le presenta el estar circunscrita en la periferia del 
sistema internacional. En este enfoque, el latinoamericanismo es producto de 
un rechazo a los factores externos que amenaza a la idiosincrasia y esencia 
del “ser latinoamericano”, truncando sus aspiraciones y desarrollos. Una 
arista de esto es “la percepción del fenómeno imperialista y, por tanto, la 
amenaza de una dominación externa (lo que) permitió redefinir la fisonomía 
de América Latina”,73 ayudado a incrementar la cohesión y la recalibración de 
la identidad latinoamericana.74 
                                                 
73 Pablo Yankelevich, op.cit., p. 55. 
74 Para Andrés Bello, la unidad y solidaridad de las repúblicas hispanoamericanas debía adaptarse a las 
realidades de estos países. Por eso, su idea no se simbolizaba primordialmente en un sistema de 
seguridad colectiva frente al mundo pues ahí la asimetría hasta nuestros días sigue siendo enorme (por 
ejemplo, en el 2011 el gasto militar de los Estados Unidos fue 11 veces superior al de todos los países de 
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La consecuencia de esta fuerte identidad cultural y socialización de las 
problemáticas comunes de cara al mundo (como los escollos hacia el 
desarrollo económico y político), es el fraguado de una cosmovisión 
compartida. Hoy, gracias a los estudios empíricos en la materia, podemos 
advertir un componente común en la forma en la que el subsistema regional 
latinoamericano percibe al mundo; es decir, a partir de un conglomerado de 
costumbres y valores cercanos, una cultura con altos niveles de coherencia y 
una trayectoria histórica similar. Por ejemplo, las incidencias de instituciones 
religiosas, de prácticas políticas y de agentes o factores externos, la lengua, 
la localización geográfica y otros elementos juegan un rol central en la 
configuración del sistema de valores y, por lo tanto, en las creencias de los 
latinoamericanos,75 conformando lo que Ronald Inglehart y Christian Welzel 
han denominado “fixed national effects”: variables culturales incrustadas 
profundamente que determinan las actitudes de las personas.76 

En efecto, es posible agrupar las distintas “herencias” que los países 
latinoamericanos cargan. Como bien detalla el mapa cultural de la encuesta 
mundial de valores (véase la ilustración 1), en todas las naciones 
latinoamericanas en donde se ha levantado alguna de las “olas” de la 

                                                                                                                                               
América Latina; Datos 2011, The Military Balance 2011, IISS). Los instrumentos defensivos que 
esencialmente han usado los latinoamericanos, vis à vis su relación con los polos de poder, han sido el 
diplomático y el derecho internacional, espacios donde la oposición es más viable; derivando en el 
fortalecimiento de valores internacionales como la soberanía, equidad y, más visiblemente, la no 
intervención. Esta práctica ha creado una interiorización de valores compartidos que han fermentado una 
región generalmente pacífica a nivel interestatal (desgraciadamente al interior altamente violentos), con 
una cultura “grociana” cuya norma es la resolución de los conflictos por la vía pacífica y por lo cual “las 
crisis entre países de la región son raras; los enfrentamientos militares poco probables; y las guerras muy 
improbables”, siendo el resultado de un “consenso que existe sobre un conjunto de valores, reglas e 
instituciones formales e informales”, generando un bien público en América Latina. Véase Jorge M. 
Battaglino, “¿Réquiem para la guerra en la Región andina? Límites al conflicto en las relaciones entre 
Colombia y Venezuela”, Revista SAAP, vol. 3, núm. 3, agosto, 2009, pp.567-580. Este consenso por 
utilizar métodos pacíficos es perceptible en las sociedades pues, de acuerdo nuevamente al estudio 
académico México, las Américas y el Mundo 2010-2011, en promedio en cuatros países (Colombia, 
Ecuador, México y Perú) se prefiere que sus gobiernos utilicen la cultura (90%), el comercio (90%) y la 
diplomacia (82%) antes que el poder militar (47%) como instrumento para aumentar la influencia nacional 
en el mundo. Véase México, las Américas y el Mundo, op. cit., Arie M. Kacowicz, “Explaining zones of 
peace: democracies as satisfied powers”, Journal of Peace Research, vol. 32, núm. 3, 1995, pp. 265-276. 
G. Pope Atkins, Handbook of Research…op. cit., Louise Fawcett, “The Origins and Development of 
Regional Ideas in the America”, en Louise Fawcett y Mónica Serrano (eds.), Regionalism and Governance 
in the America: continental draft, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2005, pp. 25-51, Jorge Castañeda, 
“Pan Americanism and Regionalism: A Mexican View”, International Organization, vol. 10, núm. 3, agosto, 
1956, pp. 373-389, Jorge I. Domínguez et. al., “Disputas fronterizas en América Latina”, Foro 
Internacional, vol. 44, núm. 3 (177), julio-septiembre, 2004, pp. 357-391 y David R. Mares, “Regional 
conflict management in Latin America Power complemented by diplomacy”, op. cit. 
75 Véase Ronald Inglehart y Marita Carballo, “Does Latin America exist? (and is there a Confucian 
culture?): A global analysis of cross-cultural differences”, PS: Political Science & Politics, vol. 30, núm. 1, 
marzo, 1997, pp. 34-47. 
76 Véase Ronald Inglehart y Christian Welzel, Modernization, Cultural Change and Democracy, Nueva 
York, Cambridge University Press, 2005, 344 pp., y Ronald Inglehart y Christian Welzel, “Changing Mass 
Priorities: The link between Modernization and Democracy”, Perspectives on Politics, vol. 8, núm. 2, junio, 
2010, pp. 551-567. 
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encuesta, ha sido posible capturar el mismo sistema de valores tradicionales y 
de autoexpresión.77 ¿Qué significa esto? En primer lugar en que la religión, los 
valores familiares y el nacionalismo, por ejemplo, tienen una importancia muy 
marcada en las percepciones de los latinoamericanos.78 El hecho de que nos 
encontremos cercanos a la mitad del eje horizontal (supervivencia-
autoexpresión), hace eco a la idea de que somos la clase media del mundo: no 
es que mostremos índices de alto grado de seguridad material pero tampoco 
que nos mostremos indiferentes a temas posmateriales como el medio 
ambiente.79 

                                                 
77 El mapa cultural de la encuesta mundial de valores consta de dos ejes. El primero es el Tradicional-
Secular (vertical) que mide el contraste entre sociedades en donde temas como la religión son muy 
importante y en las que no. Las sociedades que valoren más la religión, la importancia en las relaciones 
padre-hijo, los valores familiares, el orgullo nacional, la obediencia, etc. adoptan valores tradicionales. 
Mientras que las que den una plusvalía menor a todas las cuestiones anteriores son consideradas 
sociedades cosmopolitas, autónomas y racionales. El segundo eje es el Supervivencia-Autoexpresión 
(horizontal) que refleja las diferencias entre unas sociedad industrial (con bajo nivel de seguridad material) 
a una sociedad post-industrial (con alto nivel de seguridad material). Los países asociados con la 
supervivencia no prestan importancia a temas posmodernos como el medio ambiente y son más 
tendientes a la intolerancia e inconformidad con la vida. Por otra parte, los vinculados al clúster de 
autoexpresión son los que tiene sus necesidades aseguradas y reflejan, por lo cual, una mayor 
preocupación en temas como el feminismo. Además tienen un mayor nivel de tolerancia y una alta 
confianza interpersonal. Véase Ronald Inglehart y Christian Welzel, “Changing Mass Priorities:…, op. cit. 
78 Un ejemplo de esto es que para las personas entrevistadas en Brasil y México, Dios es muy importante 
en sus vidas (87% y 80% respectivamente), mientras que en Japón solamente lo es para 5% y en 
Alemania para 10%. Otro indicador significativo es que para 62% de los brasileños y 52% de los 
mexicanos el aborto nunca se justifica, pero para los japoneses solamente a 14% le parece injustificable y 
a 15% de los alemanes también (Datos 2005-2006, Values Surveys Databank). 
79 Por ejemplo, de acuerdo con la encuesta México, las Américas y el mundo, para los latinoamericanos 
encuestados en cuatro países la protección al medio ambiente debería ser el principal objetivo de política 
exterior de sus países (entre 13 objetivos que se plantean): Brasil (67% dice que es un objetivo muy 
importante); Colombia (92%); Ecuador (66%); y Perú (78%). Para México es el segundo objetivo más 
importante (74%) tras el combate a las drogas y el crimen organizado (75%). Así, en promedio 75% en 
estos cinco países consideran la protección del medio ambiente un objetivo muy importante de política 
exterior. Véase México, las Américas y el mundo, op. cit. 
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ILUSTRACIÓN 1. EL MAPA CULTURAL DE LA ENCUESTA MUNDIAL DE VALORES 
1999-2004 2005-2008 
(CUARTA OLA) (QUINTA OLA) 

 
Fuente: Ronald Inglehart y Christian Welzel, Modernization, Cultural Change and Democracy, Nueva 
York, Cambridge University Press, 2005, pp. 63 y Ronald Inglehart y Christian Welzel, “Changing Mass 
Priorities: The link between Modernization and Democracy”, Perspectives on Politics, vol. 8, núm. 2, 
junio, 2010, pp. 551-567. 

 
En estas circunstancias, podemos deducir que existen síntomas positivos de 
que América Latina es algo más que una simple descripción geográfica o una 
quimera absurda; que la profunda “vocación latinoamericana” es algo más 
que el resultados histórico de una ingeniería social, apoyada en una enorme 
narrativa, siendo que ésta se encuentra alojada, como una realidad 
intangible, en el mapa genético del subsistema regional. Como dijo en su 
momento Octavio Paz, “América Latina no es un ente ni una idea. Es una 
historia, un proceso, una realidad en perpetuo movimiento y cambio continuo. 
América Latina es historia, una sociedad de sociedades, una cultura”. 

Pero entonces, ¿de dónde emana la persistente idea, sobre todo asentada 
en los “círculos rojos”, de que América Latina es sólo una imagen sostenida en 
mitos? Desgraciadamente, los patrones sociales y cognitivos que provee la 
identidad latinoamericana son indicadores insuficientes para evaluar en su 
conjunto el comportamiento y resultado de un subsistema regional, y esto 
sobre todo cuando entran en consideración intereses materiales y de poder.80 

En efecto, en una región existe una red autónoma de interacciones 
densas, intensas y regulares que configuran y limitan las conductas de los 

                                                 
80 Véase David R. Mares, “Regional conflict management in Latin America Power complemented by 
diplomacy”, op.cit. y Emanuel Adler y Patricia Greve, “When security community meets balance of power: 
overlapping regional mechanisms of security”, Review of International Studies, vol. 35, 2009, pp. 59-84. 
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miembros que la componen; teniendo como resultado un patrón dinámico que 
envuelve a actores en tan diferentes formas y niveles que pueden o no llegar 
a salirse del control del Estado.81 De esta forma, las crecientes transacciones 
económicas, políticas, militares, diplomáticas, culturales y sociales entre las 
unidades del subsistema es lo que origina un vínculo de  interdependencia que 
puede llevar tanto al conflicto como a la cooperación y conocimiento mutuo 
de éstas.82 

La “Interdependencia, en su definición más simple, significa dependencia 
mutua”,83 por lo que “el grado en el que hechos que ocurren en cualquier 
parte dada o dentro de cualquier componente dado de un sistema mundial 
afecta (físicamente o al nivel de percepción) a hechos que tienen lugar en 
cada una de las partes o unidades componentes del sistema”.84 Así, la 
“dependencia mutua” acarrea para un ente la fragilidad de ser determinado o 
significativamente alterado, de manera positiva o negativa, por un suceso 
cuyo epicentro ocurre fuera de su control. 

En consecuencia, un subsistema regional interdependiente, al reproducirse 
interacciones densas, intensas y recurrentes, presenta una condición de 
“sensibilidad” ya que la alteración en un componente del mismo llega a 
replicar en la totalidad del conjunto. Pero si bien todos los actores de una 
región son sensibles a los efectos de una acción ejecutada por o sobre un 
elemento del subsistema, no todos presentan los mismos grados de 
“vulnerabilidad” ante los mismos. Es decir, “el efecto recíproco, sin embargo, 
es rara vez igual para todas las partes y los grados de dependencia son casi 
siempre desiguales”.85 De tal modo, las externalidades (spill overs) de una 
acción sobre la generalidad del subsistema pueden ser positivas (crecimiento 

                                                 
81 Por esto es importante distinguir entre una integración societal y una política. La primera sucede no 
necesariamente con el auspicio del Estado pues las relaciones dinámicas que entablan distintos agentes 
no gubernamentales, catalizadas por “microintereses” particulares, pueden fomentar un acercamiento 
entre ellos (hay comunidades fronterizas que tienden inexorablemente a la “integración silenciosa” con la 
articulación de vínculos económicos o sociales). La segunda es la institucionalización de un proceso de 
integración ya existente, o por impulsar, desde arriba, y cuyo objetivo principal es dinamizar al mismo (ej. 
el TLCAN). Véase David Thelen, op. cit. 
82 Véase David A. Lake, op. cit., Emanuel Adler y Patricia Greve, op. cit., Juan Gabriel Tokatlian y Rodrigo 
Pardo, “La teoría de la interdependencia: ¿Un paradigma alternativo al realismo?”, Revista del Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, núm. 91, julio-septiembre, 1990, PP. 339-382, K. J., 
Holsti, “Change in the International System: Interdependence, Integration, and Fragmentation”, en Ole R. 
Holsti, Randolph M. Siverson y Alexander L. George (eds.), Change in the International System, Boulder, 
Westview Press, 1980, pp. 23-53, Barry Buzan y Ole Wæver, op. cit. 
83 Robert Keohane y Joseph S. Nye Jr., Poder e Interdependencia. La política mundial en transición. 
Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1988, p. 22. 
84 Oran R. Young, “Interdependencies in world politics”, International Journal, vol. 24, núm 4, otoño, 1969, 
p. 726. El término Intedependencia nace en la década de los cincuenta del siglo XX, pero no es sino hasta 
una década después cuando se amplia y generaliza su uso. La definición clásica del concepto es la de 
Oran R. Young, de la cual derivan las más importantes como la “intedependencia compleja” de Keohane y 
Nye. 
85 Joseph S. Nye Jr., “Independence and Interdependence”, Foreign Policy, núm. 22, primavera, 1976, p. 
132. 
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económico) o negativas (crisis económicas) y de distinto grado asimétrico el 
efecto. Siendo así que reducir los costos o capturar los mayores beneficios de 
una externalidad es lo que motiva los esfuerzos de cooperación (o su ausencia 
el conflicto),86 y eventualmente al largo plazo la interdependencia es una 
variable explicativa de por qué se da una integración, entendida como “una 
cuestión de un continuo proceso dinámico de atención, comunicación, 
percepción de las necesidades y receptividad en el proceso de toma de 
decisión”.87 

Y es justamente el flanco débil del subsistema América Latina la baja 
densidad e interdependencia de sus interacciones, llevando a varios a concluir 
que existe una escaza gravitación de intereses entre los países 
latinoamericanos. Por ejemplo, el comercio total de bienes intrarregional en 
el 2010 representó 18.9% (sin mostrar variaciones significativas en años 
previos, véase el gráfico 3), teniendo distintos grados de significancia: para 
México tan sólo significa 5.5% de su comercio total de bienes con el mundo, 
mientras que para Bolivia constituye el 58.6%.88 

Sintomático al respecto es la casi nula importancia que representan las 
transferencias de remesas entre estos países.89 Usando datos de la encuesta 
México, las Américas y el Mundo 2010-2011, referentes a la recepción de 
dinero proveniente del exterior, y los montos totales de remesas recibidas en 
el 2011 de acuerdo con los datos del Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN), hacemos una estimación (véase el cuadro 6), al no existir una fuente 
precisa con datos homólogos, sobre el monto y porcentaje que representan las 
remesas intrarregionales para cuatro países latinoamericanos. Para esto, 
aprovechamos el índice de diversidad emigratoria que hace la encuesta con la 
finalidad de precisar la concentración (o diversidad) del origen de las 
remesas. Elocuente de esto es el caso de México quien tiene un índice de 1.1 
pues 96.1% del influjo de remesas proviene de los Estados Unidos, mientras 
que en Perú su índice es de 5.5, lo que indica que el total de su influjo está 

                                                 
86 Véase Juan Gabriel Tokatlian y Rodrigo Pardo, op. cit., David A. Lake, op. cit. y Robert Keohane y 
Joseph S. Nye Jr., op.cit. 
87 Karl W. Deutsch, et. al., Integración y formación de Comunidades políticas, Buenos Aires, INTAL, 1966, 
p. 58. 
88 El comercio intrarregional en el 2009 y 2010 para 19 economías latinoamericanas (no hay datos 
disponibles para Haití) mostró distintos niveles de importancia: México (5.5%), Brasil (18.9%), Venezuela 
(19.4%, dato 2006), Panamá (22.4%, dato 2009), Chile (23.0%), Perú (23.5%), Costa Rica (24.0%), 
República Dominicana (25.0%), Colombia (26.3%), Cuba (27.7%, dato 2009), Honduras (33.5%), Ecuador 
(37.1%), Argentina (40.7%), Guatemala (41.4%), Uruguay (45.5%), El Salvador (45.9%), Nicaragua 
(48.6%), Paraguay (52.0%) y Bolivia (58.6%), (Datos 2009 y 2010, BADECEL). 
89 Los flujos de remesas hacia la región fueron el segundo influjo más importante al alcanzar 
aproximadamente los US$ 60,000 millones en el 2011 (el primero es la inversión extranjera directa con 
US$ 153,000 de acuerdo a datos de la CEPAL para ese mismo año), lo que para varios países de 
América Latina fueron recursos importantes al representar más de diez por ciento de su PIB (Guatemala, 
Nicaragua, El Salvador y Honduras). Aunque para otros no contabiliza ni el 0.5% del PIB (Uruguay, Chile, 
Argentina, Brasil y Venezuela). Véase FOMIN, Las remesas en América Latina y el Caribe 2011. 
Recuperando el crecimiento, Washington, FOMIN/BID, 2012, 24 p. 
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diversificado en al menos cinco países.90 Para México y Ecuador (cuyo índice 
es de 1.1 y 2.7, respectivamente) la totalidad de la remesas cuyo origen 
proviene de América Latina a penas equivale al 1.4% en el caso mexicano y 
3.3% en el ecuatoriano. En los casos de Colombia y Perú, el peso de 
Latinoamérica es mayor (33.4% y 36.1%, respectivamente), aunque éstas 
proceden principalmente de un solo país regional (en Colombia de Venezuela 
19% y en Perú de Argentina 18.2%). 

 
GRÁFICO 3. COMERCIO TOTAL DE BIENES DE AMÉRICA LATINA * 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2011, 
Santiago de Chile, CEPAL/División de Estadística y Proyecciones Económicas, 2011. * Porcentaje 
calculado sobre la base de las exportaciones FOB en millones de dólares. 

 
 

                                                 
90 Este índice se calcula con la muestra en cada país que contestó que recibe remesas y de qué país 
provienen. El porcentaje de la población, sin embargo, que recibe remesas desde el exterior es bajo: el 
98% de los brasileños no recibe dinero del exterior; 87% en Perú; 80% en Colombia; 77% en México; y 
63% en Ecuador. El índice no se calculó para Brasil ya que el tamaño de la muestra que sí recibe 
remesas es tan sólo 1% (22 casos), lo que hace no significativo al resultado. 
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CUADRO 6. ÍNDICE DE DIVERSIDAD EMIGRATORIA Y ORIGEN DE REMESAS 
 COLOMBIA ECUADOR MÉXICO PERÚ 

ÍNDICE 
DE 

DIVERSIDAD 

EMIGRATORIA* 

5.1 2.7 1.1 5.5 

 US$ % US$ % US$ % US$ % 

 (MILLONES) (MILLONES) (MILLONES) (MILLONES) 

Estados 
Unidos 

1,246.2 29.9% 561.3 21.0% 21,844.5 96.1% 709.3 26.3% 

España 721.1 17.3% 1,467.5 54.9% 159.1 0.7% 531.3 19.7% 

América 
Latina 

1,392.1 33.4% 88.2 3.3% 318.2 1.4% 973.6 36.1% 

Venezuela 
(19.0%); Chile, 

Panamá, Ecuador 
(3.5% C/U); 

Argentina, Bolivia, 
Rep. Dominicana 

(1.2% C/U) 

Venezuela y 
Honduras (1.7% 

C/U) 

Bolivia (0.6%); 
Argentina (0.4%); 
Brasil y Honduras 

(0.2% C/U) 

Argentina (18.2%); 
Chile (9.9%); 

Bolivia, Colombia, 
Haití, México y 

Venezuela (1.7% 
C/U) 

Otros 808.6 19.4% 556.0 20.8% 409.2 1.8% 482.8 17.9% 

Total 4,168 100% 2,673 100% 22,731 100% 2,697 100% 

Fuente: México, las Américas y el mundo 2010-2011. FOMIN, Las remesas en América Latina y el Caribe 
2011. Recuperando el crecimiento * El índice para cada país es el recíproco de la suma de cuadrados de 
los porcentajes de encuestados que reciben remesas de cada país emisor: 1/∑P

1 (pi )
2 , donde  pi  es el 

porcentaje p de encuestados que reciben remesas de país i y P es el número total de países de los que 
se reciben remesas. 

 
En el aspecto político, y a pesar de ser “la tierra de demasiadas cumbres”91 
(véase nota 67), los vínculos diplomáticos no necesariamente muestran un 
patrón dinámico entre todos sus miembros. Como puede observarse en la 
Tabla 7, solamente seis países de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Cuba, 
México, Panamá y Venezuela) cubren al 100% a nivel de embajada la región y 
residen a la vez en sus territorios la totalidad de embajadas de países 
latinoamericanos. A nivel de consulados es más notoria la exigua ligazón 
diplomática, pues en muchos casos son poco relevantes los intereses 
económicos, políticos, sociales, culturales y/o migratorios (con insignificantes 
porcentajes de connacionales residiendo en otros países que demanden una 
extensa atención) que acrediten una representación diplomática. Se podría 
argumentar que la lejanía entre Uruguay y Centroamérica y el Caribe es el 
motivo de la ausencia de consulados uruguayos en las subregiones. Pero más 
que ser la geografía una variable explicativa, es la nulidad de interés 
concretos lo que evidencia el vacío pues, por ejemplo, el 15.9% de los 
consulados ecuatorianos en el mundo se ubican en España dado el numeroso 

                                                 
91 Christopher Sabatini, “The Land of Too Many Summits”, Foreign Policy, 12 de abril, 2012 (disponible 
en: http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/12/the_land_of_too_many_summits?page=full). 
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grupo de ecuatorianos viviendo ahí.92 Otra muestra es la red consular 
brasileña en Asia que representa el 10.3% de sus consulados en el mundo 
(contra 1.5% en Centroamérica y el Caribe), y que responde a básicamente a 
una lógica económica y social (tres en China, su principal socio comercial; tres 
en Japón, quinto socio comercial y en Brasil reside la mayor comunidad 
nipona fuera del país asiático; y uno en la India). 

 

                                                 
92 En 2008 había una población inmigrante ecuatoriana en España de 451,072 (429,338 más que en el 
2000). Véase UNFPA y Flacso-Ecuador, Ecuador: La migración internacional en cifras, Quito, UNFPA-Flacso, 
2008, 93 p. Otra fuente es el International Migration Outlook 2011 de la OECD que reporta que en el 2009 
los ecuatorianos eran el tercer grupo extranjero de nacidos en el exterior en España con 480,200 
originarios del Ecuador (sólo por detrás de los rumanos con 784,000 y los marroquís con 759,100). 
También, de acuerdo con el Banco Mundial, en 2010, 8.3% de la población ecuatoriana era emigrante 
(1,147,800), por lo que se puede aducir que más de 40% de los emigrados residen en España. Véase 
Banco Mundial, Datos sobre migración y remesas 2011, Washington, World Bank, 2011. 
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CUADRO 7. COBERTURA DIPLOMÁTICA INTRARREGIONAL* 
 COBERTURA DE EMBAJADAS 

EN AMÉRICA LATINA 
COBERTURA DE CONSULADOS EN EL EXTERIOR 

 % 

COBERTURA 

EN 

AMÉRICA 

LATINA 

% 

RESIDENTES 

ACREDITADAS 

DE AMÉRICA 

LATINA 

% EN 

SUDAMÉRICA 
% EN 

CENTROAMÉRICA 

Y CARIBE 

% EN 

ESTADOS 

UNIDOS 

% EN 

EL 

RESTO 

DEL 

MUNDO 

Sudamérica 

Argentina 100.0% 100.0% 56.9% 1.7% 10.3% 31.1% 

Bolivia 63.2% 57.9% 72.2% 0.0% 13.9% 13.9% 

Brasil 100.0% 100.0% 44.1% 1.5% 14.7% 39.7% 

Chile 94.7% 94.7% 49.1% 1.9% 11.3% 37.8% 

Colombia 94.7% 94.7% 43.9% 7.6% 15.2% 33.4% 

Ecuador 94.7% 89.5% 18.2% 2.3% 38.6% 40.9% 

Paraguay 68.4% 68.4% 79.3% 0.0% 10.3% 10.4% 

Perú 94.7% 94.7% 38.5% 3.1% 16.9% 41.6% 

Uruguay 84.2% 84.2% 57.9% 0.0% 13.2% 29.0% 

Venezuela 100.0% 100.0% 31.7% 0.0% 19.5% 48.8% 

Centroamérica y el Caribe 

Costa Rica 84.2% 94.7% 0.0% 40.0% 60.0% 0.0% 

Cuba 100.0% 100.0% 26.1% 26.1% 0.0% 47.8% 

El Salvador 84.2% 84.2% 0.0% 31.0% 51.7% 17.3% 

Guatemala 84.2% 84.2% 0.0% 44.0% 48.0% 8.0% 

Haití 42.1% 42.1% 0.0% 12.5% 50.0% 37.5% 

Honduras 78.9% 78.9% 0.0% 26.7% 66.6% 6.7% 

México 100.0% 100.0% 2.9% 4.3% 75.4% 17.4% 

Nicaragua 73.7% 78.9% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 

Panamá 100.0% 100.0% 24.3% 13.5% 18.9% 43.3% 

Republica 
Dominicana 

94.7% 89.5% 11.1% 17.8% 17.7% 53.4% 

Número de embajadas intrarregionales 330 

Promedio de embajadas en América 
Latina 

16.5 

Fuente: The Europa World Year Book 
2011. 

Elaboración propia con base en información de cada 
cancillería. 

* Agrupamos a los 20 países de América Latina en dos conjuntos con la finalidad de resaltar las 
diferencias en la ubicación geográfica de sus consulados. Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Centroamérica y el Caribe: Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

 
De tal forma, la principal debilidad analítica sobre América Latina proviene de 
que como integridad presenta una condición baja de “sensibilidad”, un déficit 
de “dependencia mutua” entre la totalidad de sus partes, producto de un 
patrón de actividad raquítico. Sin embargo, y aunque no es la región más 
vigorosa evidentemente, deberíamos juzgarla bajo parámetros especiales al 
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contar con elementos suficientes para ser capaz de formarse como un ente 
discernible, pues al asociarse las distintas partes que la conforman le dan un 
“sentido” y una personalidad que permite tratarla como una unidad 
conceptual diferente. Podemos indagar a América Latina como un subsistema 
regional vacilante pero que a grandes rasgos se legítima a partir de los 
atributos con los que goza: una masa geográfica de 19,978,310 km2 que 
alberga a 20 países poseedores de personalidad jurídica internacional, con una 
estrecha y fuerte identidad supranacional y, aunque a veces sesgada y 
producto de las malinterpretaciones, generalmente reconocida como un 
bloque definido por el resto del sistema internacional. 

Esta situación ofrece múltiples lecturas, desde una noción de un 
subsistema regional que se quebranta ante el “frío cálculo del interés 
nacional” de sus integrantes hasta el ensalzamiento de una solidaria identidad 
discernible que es fundamentada en la “relativa unidad de destino” y en un 
“continuo cultural” coherente. Pero también está una lectura más calibrada 
que ve a una América Latina como una “unidad fragmentada”;93 es decir, la 
fragmentación como un proceso de partes de un todo: ensambladas moldean 
una perspectiva amplia, adecuada, identificable, suficiente y válida que dan 
significado al todo. Mientras que fragmentadas proyectan una óptica aguda en 
la que se van vertebrando dinámicas, prácticas y procesos propios de manera 
solitaria o agrupada con otras entidades del subsistema o extra-subsistémicas. 
Esta autonomía analítica, producto de un raciocinio distinto del todo, implica 
percibir un subsistema latinoamericano fragmentado en otros subsistemas 
regionales más concéntricos y constreñidos, y que a pesar de no poseer una 
sentido de pertenencia tan fuerte como el latinoamericano, si tienen, 
motivados por una amalgama de intereses, una mayor densidad, intensidad y 
frecuencia sus transacciones sociales, políticas, militares, económicas y 
culturales que van nutriendo una red de interconexiones, conformando una 
lazo de interdependencia que incide en los comportamientos de las unidades. 

En consecuencia, ¿qué implica una enfoque de “unidad fragmentada”? 
Básicamente, el abandono de lentes conceptuales dicotómicos y la asimilación 
de países con pertenencias múltiples que tienen un carácter convergente 
antes que antagónico. Así, México es una de las partes (y sus raíces le impiden 
no serlo) que junto con otras 19 configuran los rasgos y características propias 
y distintivas de la colectividad América Latina; es decir, contribuye 
resueltamente a forjar la idiosincrasia latinoamericana. Pero, 
simultáneamente, su historia y ubicación geográfica lo hacen tener un vínculo 
simbiótico e inevitable de intereses con América del Norte, desde económicos 
hasta sociales pasando por la seguridad. En efecto, poseemos una doble 

                                                 
93 Véase Roberto Russell, op.cit. 
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pertenencia, “the Latin North American Nation”,94 sustentada en una enérgica 
ligazón con ambas regiones.95 Así, el verdadero dilema para México no pasa 
por el “falso debate” de su pertenencia, sino en qué política exterior óptima 
debería desplegar para relacionarse con Norteamérica sin descuidar sus 
relaciones con América Latina y el mundo en general. Y ante la realidad de 
estar profundamente anclados en Norteamérica (véase Gráfico 4 como 
muestra indicativa) hemos estado navegando por un prolongado “periodo de 
confusión estratégica”96 sin poder encontrar aún el equilibrio a esa 
ecuación.97 

 

                                                 
94 “At the same time that Mexico is, of course, a Latin American nation –a deeply rooted historical, cultural, 
and linguistic concept- its history has been shaped, in good measure, by its geographical location in North 
America”. David Thelen, op. cit., p. 467. 
95 Pero también la idea de México como país de múltiples pertenencias envuelve una visión y asimilación 
más amplia del papel y lugar de México en el mundo. Así, no solamente pertenecemos a Latinoamérica y 
Norteamérica, sino también una parte de nuestro territorio la une a las dinámicas de Centroamérica (ej. 
fenómeno migratorio) y otra a la del Caribe (ej. flujos de drogas hacia Estados Unidos o constreñimiento 
de sus autonomías por la posición geoestratégica vinculado al perímetro vital de los Estados Unidos). 
Pero sobre todo, México es parte de este mundo, como una partícula que oxigena, con aire fresco y/o 
nocivo, el sistema internacional. Las acciones globales tienen repercusiones en México (ej. crisis 
financiera global 2008), pero las de México también las tienen en el mundo (ej. “efecto tequila” de 1995). 
96 Véase Guadalupe González González, “Un siglo de política exterior mexicana…”, op. cit. 
97 Si bien México tiene una enorme afinidad por América Latina es preciso que comience a observarla 
más como una oportunidad para sus intereses, tanto en lo económico (ej. a través de las inversiones 
mexicanas en la región) como en lo político (ej. a través de la convergencia de agendas similares y el 
entretejimiento de alianzas en foros multilaterales como el G20 o el seno de Naciones Unidas). Sólo así 
será posible elevar el ancla pues “geografía no es determinismo” necesariamente. Quizás una ventana de 
oportunidad se haya abierto tras la crisis de 2008 que ha rasgado la cohesión del poder internacional y 
con eso el estadounidense. Esperamos el reacomodo con incertidumbre, pero es evidente que cada vez 
más el poder se está atomizando, abriéndole nichos a las potencias medias, como México, para incidir 
más en la toma de decisiones del sistema internacional. Un potencia media es una unidad incapaz de 
afectar por sí misma el sistema internacional pero que tiene los recursos suficientes para tejer alianzas 
con otros poderes para hacer sinergias que ayuden a potenciar sus capacidades con la finalidad de 
alcanzar objetivos a escala mundial. Si México hace un buen cálculo de sus costos y beneficios se dará 
cuenta que puede desarrollar una política exterior equilibrada que no la aleje de Estados Unidos, pero que 
sí la acerque a América Latina, en especial con Brasil con quien concurre en varios intereses desde los 
económicos (ej. reforma al sistema financiero internacional) hasta los políticos (ej. una óptica compartida 
sobre el fenómeno del narcotráfico y sus corolarios). Es decir, la construcción de agendas comunes es 
viable en Latinoamerica. Véase Juan Gabriel Tokatlian, “Latinoamérica y sus «alianzas» extrarregionales: 
entre el espejismo, la illusión y la evidencia”, en Dörte Wollrad, Günther Maihold y Manfred Mols (eds.), La 
agenda internacional de América Latina: entre nuevas y viejas alianzas, Buenos Aires: Fundación Nueva 
Sociedad/Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011, pp. 139-160, David R. Mares, “Middle Powers under regional 
hegemony: challenge or acquiesce in hegemonic enforcement”, op. cit., Robert Keohane, “Liliputians’s 
Dilemmas: Small States in International Politics”, op. cit. y Andrew F. Cooper, “Niche Diplomacy: A 
conceptual Overview”, en Andrew F. Cooper (ed.), Niche Diplomacy. Middle Powers after the Cold War, 
Nueva York, Palgrave Macmillan, 1997, pp. 1-24. 
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GRÁFICO 4. COMERCIO TOTAL DE BIENES MÉXICO, AMÉRICA LATINA, NORTEAMÉRICA 
Y EL MUNDO, 1970-2010 

 
 
Fuente: BADECE. 

 

4. La América del Norte y la América del Sur 

¿Por qué la baja interdependencia latinoamericana? ¿Qué 
fomenta la fragmentación de América Latina? 
La fragmentación de América Latina en distintos subsistemas regionales se ve 
propiciada por la forma en la que se ordena el poder en el continente 
americano. Dicho de otro modo, los polos de poder, polos dinámicos o núcleos 
de fuerza, transmiten “fuerzas centrípetas” que en gran medida condicionan 
las dinámicas, prácticas y procesos de un subsistema regional, siendo que el 
vigor de dichas fuerzas depende de la plenitud de los atributos de poder del 
polo. Así, una unidad que tiene amplias capacidades políticas, económicas, 
militares, culturales y sociales sobre el resto de los países que conforman su 
periferia, se consolida como núcleo de fuerza por su alto patrón de actividad 
congénito, haciendo detonar la densidad, la regularidad y la intensidad de las 
transacciones económicas, políticas, militares, diplomáticas, culturales y 
sociales que se efectúan entre los elementos que componen el subsistema 
regional, teniendo como corolario la génesis de un creciente vínculo de 
interdependencia.98 

                                                 
98 Karl W. Deutsch y el grupo de Princeton después de estudiar las condiciones en varios casos en donde 
dos o más unidades políticas terminan amalgamándose o integrándose, concluyen que en gran parte el 
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¿Cuántos polos dinámicos existen en América entorno a la cual gira la 
“vida” de los países americanos? La asimetrías de poder en el continente son 
profundas y no nos permite dudar que los Estados Unidos, desde al menos 
1898, mantiene una primacía continental. Como nos señala el Índice de 
Capacidades Materiales del proyecto Correlates of war project, Estados 
Unidos ha llegado a tener hasta 12.3 veces más poder (1919) en términos 
brutos que el resto de América (en promedio de 1900 a 2007 ha tenido 4.2 
veces más poder). 

Sin embargo, el CINC refleja el poder pensado en términos materiales-
brutos (población, población urbana, producción de hierro y acero, consumo 
de energía, personal militar y gasto militar)99 y no nos permite percibir otras 
aristas del poder que son muy importantes como el despliegue diplomático, la 
competitividad de su economía, su producción cultural, su desarrollo humano, 
etc. Haciendo un análisis propio sobre el estado del poder actual en América, 
y basándonos en los estudios iniciales de Gordon Mace, Louis Belarnger y Jean 
Philippe Therien,100 hemos desarrollado el índice de distribución de poder en 
América con un fin indicativo simplemente. Utilizando 27 indicadores, nos 
hemos abocado a la tarea de tomar en cuenta la multidimensionalidad del 
poder en todo el continente americano, tratando de capturar una amplia 
diversidad de ángulos del mismo: desde su dimensión material (económica, 
demográfica y militar) y societal (desarrollo y social) hasta sus dimensión 
suave (cultura y diplomacia). El resultado (véase Ilustración 2 y Tabla 8) está 
graduado en una escala de 0 a 1, entre más cerca del 1 se posee más poder.101 

                                                                                                                                               
éxito se debe a que existe un polo de poder como materia sine qua non de un proceso de integración, sin 
el cual no se puede realizar ya que es el catalizador del mismo. Es el líder de la “parvada de gansos” que 
articula, organiza y jerarquiza el proceso a partir de sus capacidades políticas, económicas y sociales de 
integrar, desarrollándose y alimentándose un lazo de interdependencia que a la larga estimula la 
cooperación para reducir los costos y potencializar los beneficios en la región. Por ejemplo, los Estados 
Unidos tuvo como “motor” al norte. Véase Karl W. Deutsch, et. al., op.cit. y Gordon Mace, Louis Belanger 
y Jean Philippe Therien, “Regionalism in the Americas and the Hierarchy of Power”, Journal of 
Interamerican Studies and World Affairs, vol. 35, núm. 2, verano, 1993, pp. 115-157. 
99 El CINC sigue una definición de poder muy estrecha y vinculada al realismo. Por ejemplo, Hans 
Morgenthau concibe el poder en términos de población, territorio, recursos naturales, capacidades 
económicas, poderío militar y estabilidad política. Véase Morgenthau, Hans, Política entre las Naciones. 
La lucha de poder y la paz, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1986, 718 pp. 
100 Véase Gordon Mace, Louis Belanger y Jean Philippe Therien, op. cit. 
101 Conformado por 27 indicadores, el índice toma en cuenta la multidimensionalidad del poder en todo el 
continente americano, con lo que se logra capturar una amplia diversidad de aristas del mismo: desde su 
dimensión material (economía, demografía y militar) y societal (desarrollo y social) hasta su dimensión 
suave (cultura y diplomática). Así, este indicador nos proporciona coordenadas sobre cuáles son las 
fortalezas y debilidades de un país del continente, y en su conjunto nos ayuda a percibir cómo se 
distribuye el poder en América. El poder lo definimos como el atributo sine qua non mediante el cual se 
tiene influencia o control sobre los resultados, eventos, actores o cosas, con el objetivo de que sean 
funcionales a los intereses del poseedor. Metodología: Cada indicador (27 en total) se le codifica en una 
escala de 0 a 1, siendo 0 nada de poder y 1 todo el poder posible. Existen siete subíndices (económico, 
demográfico, desarrollo, social, militar, presencia diplomática internacional y cultural) en los que se 
asientan estos 27 indicadores. Cada subíndice es un resultado parcial que nos ayuda a percibir las 
fortalezas y debilidades de cada país en las distintas dimensiones del poder. Tanto los subíndices como el 
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Hemos medido siete dimensiones del poder (economía, demografía, 
desarrollo, social, militar, diplomático y cultural) cada una representa una 
subíndice que promediado al final nos da el índice Global de distribución de 
poder. El resultado es interesante, y nos reafirma la primacía de poder 
estadounidense en el continente (con un índice de 0.57290, véase Tabla 9). En 
segundo lugar está Canadá (0.26944), seguido de Brasil (0.21712), México, 
(0.20051), Chile (019055), Argentina (0.18452), Colombia  (0.17394), Trinidad 
y Tobago (0.17083), Costa Rica (0.17046), Uruguay (0.16914), Panamá 
(0.16883), Venezuela (0.16857), Perú (0.16777), Ecuador (0.15645), Jamaica 
(0.15203), República Dominicana (0.14946), El Salvador, (0.14848), Bolivia 
(0.14469), Honduras, (0.14083), Paraguay (0.14038), Guatemala (0.13901) y 
Nicaragua (0.13751). 

 

                                                                                                                                               
índice global de distribución de poder en América son el resultado del promedio de los indicadores que los 
conforman. Dado que el subsistema americano está compuesto por 35 países, un estudio general sobre el 
estado del poder en América debería considerar a todos sus componentes. Sin embargo, 
desgraciadamente existe un vacío de información completa, actualizada y veraz en varios de ellos, 
dejándonos impedidos de capturar correctamente sus atributos de poder y su posicionamiento dentro del 
subsistema. Por lo cual, hemos adoptado el criterio de considerar para nuestro análisis sólo a aquellos 
países con los que se cuente con al menos 90% de los 27 indicadores que componen nuestro indicador. 
Bajo este umbral, 22 países son aptos para nuestro análisis y 13 no. Importante resaltar que todos los 
indicadores tienen el mismo peso en nuestros cálculos, sin discriminar o considerar que un indicador 
pudiera ser más trascendente que otro. 
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GRÁFICO 5. ASIMETRÍA DE PODER BRUTO EN LA AMÉRICA 

(CINC)*

 
Fuente: base de datos National Material Capabilities (v4.0), Correlates of war project, 2010. * Nota: el Índice de 
Capacidades Nacionales (CINC, por sus siglas en inglés) se calcula a partir  de los valores anuales totales de seis 
variables: población, población urbana, producción de hierro y acero, consumo de energía, personal militar y gasto 
militar. La base de datos completa abarca el periodo de 1816 a 2007, sin embargo no hay datos disponibles para toda 
América Latina sino a partir de 1900. 

 
CUADRO 9. ASIMETRÍA DE PODER EN AMÉRICA 

PRIMACÍA ESTADOUNIDENSE 

(NÚMERO DE VECES CON MÁS PODER EE.UU.) 

Canadá Brasil México Chile Argentina Colombia 

Trinidad 

y 

Tobago 

Costa 

Rica 
Uruguay Panamá Venezuela 

2.1 2.6 2.9 3.0 3.1 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 

Perú Ecuador Jamaica 
República 

Dominicana 

El 

Salvador 
Bolivia Honduras Paraguay Guatemala Nicaragua 

3.4 3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.1 4.1 4.2 
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ILUSTRACIÓN 2. INDICADOR SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE PODER EN AMÉRICA 

ECONÓMICO 
(4) 

PIB 
EXPORTACIONES 

DE BIENES 
IMPORTACIONES 

DE BIENES 

ÍNDICE GLOBAL 
DE 

COMPETITIVIDAD 
      

Desarrollo 
(3) 

Índice de 
desempeño 
ambiental 

Suministro de 
energía primaria 

Consumo de 
energía 

        

Social (3) PIB per cápita 
Índice de 

Globalización 

Índice de 
desarrollo 
humano 

        

Militar (5) Gasto militar 
Fuerzas armadas 

activas 

Personal militar 
desplegado en el 

extranjero 

Exportaciones de 
armas 

convencionales 

Importaciones 
de armas 

convencionales 
    

Presencia 
diplomática 
internacional 

(2) 

Representaciones 
diplomáticas 
exteriores 
residentes 

Representaciones 
diplomáticas en el 

exterior 
          

Cultura (7) 
Solicitudes de 
patentes de 
residentes 

Patrimonio 
Mundial de la 
Humanidad 

Patrimonio 
mundial 

inmaterial de la 
humanidad 

Producción de 
películas 

nacionales 
Think Tanks 

Medallas 
en 

juegos 
olímpicos 

de 
verano 

Premios 
Nobel 

(Física, 
Química, 
Psicología 

o 
Medicina, 
Economía, 
Literatura) 

Total (27)               
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CUADRO 8. ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN DE PODER EN AMÉRICA 

PAÍSES 
ÍNDICE 
GLOBAL 

R ECONOMÍA R DEMOGRÁFICAS R DESARROLLO R SOCIAL R MILITAR R 
PRESENCIA 

INTERNACIONAL 
R CULTURA R 

Estados Unidos 0.57290 1 0.63468 1 0.41157 1 0.64433 1 0.90277 1 0.71802 1 0.12437 1 0.57455 1 

Canadá 0.26944 2 0.27406 2 0.32293 3 0.24824 3 0.86270 2 0.04672 3 0.07762 3 0.05384 3 

Brasil 0.21712 3 0.21285 4 0.36226 2 0.25360 2 0.51221 13 0.04890 2 0.07962 2 0.05041 4 

México 0.20051 4 0.22456 3 0.27121 4 0.20049 8 0.56001 8 0.02835 7 0.05205 6 0.06690 2 

Chile 0.19055 5 0.18217 5 0.24086 8 0.19053 13 0.62099 4 0.03901 4 0.04609 7 0.01422 9 

Argentina 0.18452 6 0.16058 7 0.25164 5 0.20391 7 0.57441 7 0.00993 9 0.05624 4 0.03490 6 

Colombia 0.17394 7 0.16174 6 0.24436 6 0.21447 5 0.49644 14 0.03312 5 0.03353 9 0.03391 7 

Trinidad y Tobago 0.17083 8 0.14477 13 0.24200 7 0.16107 22 0.63214 3 0.00079 19 0.01262 22 0.00246 21 

Costa rica 0.17046 9 0.15505 10 0.23063 11 0.23113 4 0.54170 9 0.00006 22 0.02514 14 0.00951 13 

Uruguay 0.16914 10 0.15364 11 0.21502 14 0.19106 12 0.57930 6 0.00441 11 0.03000 10 0.01055 11 

Panamá 0.16883 11 0.15664 9 0.21670 13 0.19379 11 0.57944 5 0.00011 21 0.02999 11 0.00513 19 

Venezuela 0.16857 12 0.13888 17 0.23405 9 0.19949 9 0.51532 11 0.03156 6 0.05408 5 0.00663 17 

Perú 0.16777 13 0.15907 8 0.23373 10 0.17097 21 0.52198 10 0.01546 8 0.03736 8 0.03581 5 

Ecuador 0.15645 14 0.14101 15 0.21882 12 0.20423 6 0.48819 16 0.00761 10 0.02755 12 0.00776 15 

Jamaica 0.15203 15 0.13504 20 0.21140 16 0.18189 15 0.51389 12 0.00055 20 0.01435 21 0.00708 16 

República Dominicana 0.14946 16 0.13604 19 0.21291 15 0.17651 16 0.47939 17 0.00239 13 0.02721 13 0.01175 10 

El Salvador 0.14848 17 0.14048 16 0.20584 19 0.17467 20 0.49251 15 0.00131 14 0.02268 16 0.00187 22 

Bolivia 0.14469 18 0.13797 18 0.20974 18 0.18321 14 0.43640 20 0.00350 12 0.01955 20 0.02246 8 

Honduras 0.14083 19 0.14369 14 0.20004 21 0.17606 17 0.43985 19 0.00080 18 0.01988 19 0.00549 18 

Paraguay 0.14038 20 0.12765 22 0.21007 17 0.17567 18 0.44442 18 0.00095 17 0.02023 18 0.00365 20 

Guatemala 0.13901 21 0.14550 12 0.18662 22 0.17501 19 0.42918 21 0.00122 16 0.02514 15 0.01040 12 

Nicaragua 0.13751 22 0.12961 21 0.20574 20 0.19808 10 0.39741 22 0.00129 15 0.02166 17 0.00879 14 
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CUADRO 9.1. DOS POLOS 
(NÚMERO DE VECES CON MÁS PODER DEL NÚCLEO DOMINANTE SOBRE SU SUBSISTEMA) 

AMÉRICA DEL NORTE AMÉRICA DEL SUR 
Estados Unidos 0.5729 Brasil 0.21712 
Canadá 2.1 Chile 1.1 
México 2.9 Argentina 1.2 
Trinidad y Tobago 3.4 Colombia 1.2 
Costa Rica 3.4 Uruguay 1.3 
Panamá 3.4 Venezuela 1.3 
Jamaica 3.8 Perú 1.3 
República 
Dominicana 

3.8 Ecuador 1.4 

El Salvador 3.9 Bolivia 1.5 
Honduras 4.1 Paraguay 1.5 
Guatemala 4.1   
Nicaragua 4.2   

 
Si bien Canadá es el segundo país con más poder en el continente, por su 
ubicación geográfica no podría ser un núcleo de fuerza ya que su poderío se 
ve eclipsado por el dinamismo de su vecino, quien lo magnetiza hacia su 
órbita. El único que tendría la viabilidad para conformarse como un polo 
dinámico alterno al estadounidense (aunque con mucho menor vigor) es Brasil; 
esencialmente por no situarse dentro del perímetro primario de los Estados 
Unidos. De esta manera, podríamos decir a grandes rasgos que existen dos 
subsistemas en América, que por fines pragmáticos llamaremos “América del 
Norte” y “América del Sur”, que se ven energizados y, en gran medida, 
determinados por las particulares del núcleo de fuerza. 

Las diferencias de asimetrías entre los dos polos en referencia a sus 
respectivas periferias,102 explica en muchos sentidos los marcos racionales en 
los que se han desenvuelto la vida de estos dos subsistemas. Es decir, las 
estructuras bajo las que se desarrollan las interacciones de los miembros de 
cada subsistema guardan el mismo patrón que se da a nivel internacional, por 
lo que el principio ordenador dentro de un subsistema estructuralmente 
anárquico se ve determinado por la forma en la que está distribuido el 
poder.103 ¿Qué implica para nuestros objetivos? Que las conductas de las 
unidades y los resultados de sus acciones varían de acuerdo a la estructura del 
subsistema.104 Así, históricamente las practicas, dinámicas y procesos de 
América del Norte se han visto constreñidas a un orden regional hegemónico, 
                                                 
102 En América del Norte se torna amplia y en América del Sur relativa. Véase el cuadro 10.1. 
103 Véase David A. Lake, op. cit. 
104 Véase David R. Mares, “Middle Powers under regional hegemony: challenge or acquiesce in 
hegemonic enforcement”, op. cit. 
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mientras que en América del Sur éstas se reproducen en un orden regional 
sostenido en un equilibrio de poder difuso producto de la relativa simetría de 
poder.105 Es este constreñimiento estructural, o su ausencia, lo que en gran 
medida determina la dinámica bajo la que se desenvuelven las interacciones 
en estos dos subsistemas, llevándolos a vivir “realidades” distintas. 

De tal forma, cualquier análisis sobre el estado del poder en América debe 
considerar que desde al menos el siglo XX los Estados Unidos son un “núcleo 
dominante” al que el resto de América se ve subordina en distintos grados a 
partir del valor estratégico que cada área continental tenga para el país 
norteamericano.106 Para este país es constantemente importante, por el valor 
estratégico que representa, tener cierta autoridad y diversas formas de 
control e influencia sobre los procesos y dinámicas que se desarrollan en su 
perímetro vital porque en él gravitan intereses sustanciales que lo impulsan 
(“push factors”) o que lo atraen (“pull factors”).107 Así, los países que caigan 
sobre su perímetro vital, o “imperativo categórico”,108 tendrán mayor 
importancia que los que no, y a partir de una matriz de prioridades es que los 
Estados Unidos perciben al continente en forma jerarquizada. El primer 
círculo incluye al “lago estadounidense”,109 Centroamérica, México, Canadá y, 
muy probablemente hoy, Colombia y Venezuela, y es un espacio donde 
gravitan intereses estadounidenses altamente significativos: “Por su 
proximidad geográfica al territorio del núcleo, esta periferia no es materia de 

                                                 
105 Es una interacción básicamente conflictiva, cuya lógica busca evitar el predominio de uno sobre los 
demás. Por ejemplo, existió la ley de las fronteras discontinuas, un complejo sistema de alianzas difuso en 
América del Sur, que unió a Brasil y Chile contra Argentina y Perú durante buena parte de los siglos XIX y 
XX. El riesgo estaba en que un conflicto bilateral terminara generando una guerra de escala continental. 
Véase Jack Child, “The status of South American Geopolitical Thinking”, en G. Pope (ed.), South America 
Into the 1990s: Evolving International Relationships in a new era, Washington D.C., Westview Press, 
1990, pp. 53-85. 
106 Véase Roberto Russell y Fabián Calle, “La ‘periferia turbulenta’ como factor de la expansión de los 
intereses de seguridad de Estados Unidos en América Latina”, en Mónica Hirst (comp.), Crisis del Estado 
e Intervención Internacional, Buenos Aires, Edhasa, 2009, pp. 29-72. 
107 Dentro de los primeros se encuentran los intereses metropolitanos (económicos) que se asientan 
principalmente en grupos de intereses específicos. Dentro de los segundos están los sistémicos 
(geopolíticos) y los periféricos que buscan procurar de seguridad con la “prevención” de amenazas 
estatales o no estatales. En estos últimos, el polo se ve obligado a intervenir para evitar que sucesos 
originados en la periferia repliquen en su territorio (ej. que la creciente violencia en un país se expanda 
más allá de sus fronteras). Véase Juan Gabriel Tokatlian, “Las Relaciones Estados Unidos-América 
Latina: la sombra del proconsulado”, en Anuario CIP. Cartografía del Poder: Hegemonía y Respuestas, 
Madrid, Centro Investigación para la Paz-Icaria, 2005, pp. 237-261 y Roberto Russell y Fabián Calle, op. 
cit. 
108 Véase Mario Ojeda, “México en el Mundo Contemporáneo”, Foro Internacional, vol. 24, núm. 4, abril-
junio, 1984, pp. 415-426. 
109 Es un concepto estratégico, junto con el de “mediterráneo estadounidense”, desarrollado durante la 
segunda mitad del siglo XIX por la naval estadounidense. Con él se trata de proyectar una visión de que 
todo el Caribe, parte de México y Centroamérica cuentan con un valor estratégico inmensurable para los 
intereses metropolitanos (económicos), sistémicos (geopolíticos) y periféricos de los Estados Unidos. 
Véase Jack Child, “Latin America: Military-Strategic Concepts”, Air University Review, vol. 27, núm. 6, 
septiembre-octubre, 1976, pp. 27-42. 
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opción para los intereses de seguridad de Estados Unidos”.110 El segundo es la 
región Andina, donde le importa el crecimiento del crimen organizado y el 
flujo de narcóticos hacia su país (“pull factor”). Y el tercero es el resto de 
Sudamérica, un área desvalorizada en la escala de prioridades por la distancia 
geográfica y la baja “sensibilidad” a las dinámicas y procesos del subsistema 
sudamericano.111 

Los aspectos militares son indicadores muy simbólicos de esta situación, 
demostrando el orden de prioridades de los Estados Unidos en América. Por 
ejemplo, entre 1798 y 2007 se dieron 101 despliegues militares de ese país en 
América Latina y el Caribe, 79.2% en América del Norte y 20.8% en América 
del Sur.112 Si bien es muy difícil saber el número de bases militares 
estadounidenses en el mundo (en el 2008 se estimaban 886),113 si podemos 
hacer una aproximación en América: solamente posee bases militares en 
Guantánamo (Cuba), en Fort Buchaman (Puerto Rico), Antigua (Antigua y 
Barbuda) y Soto Cano (Honduras); “cooperative security locations” (un tipo de 
“dock” que facilita el despliegue militar) en Reina Beatrix (Aruba), Hato Rey 
(Curazao) y Comalapa (El Salvador); y una amplitud de radares fijos y móviles 
concentrados principalmente en la región andina.114 

En consecuencia, dentro de su “esfera de influencia”115 los Estados Unidos 
mantienen un control directo e indirecto apoyados en la gran asimetría que 
caracteriza a la América del Norte, lo que origina la configuración de un orden 
regional efectivo sostenido en la hegemonía estadounidense; mitigando así la 
estructura anárquica inherente.116 La finalidad de este orden es que sea 
                                                 
110 Roberto Russell y Fabián Calle, op.cit. p. 44. 
111 Sin embargo, el hecho de que Sudamérica no sea prioritario para los intereses estadounidenses no la 
convierte en no importante pues tiene una participación en el subsistema de forma poco activa, 
intermitente e indirecta, pero que en muchas ocasiones termina por condicionarlo. Por ejemplo, la 
intervención indirecta en septiembre 1973 fue decisiva para desestabilizar al gobierno de Allende en Chile 
que amenazaba en específico intereses “metropolitanos”. Véase Ibid. y Juan Gabriel Tokatlian, “Las 
Relaciones Estados Unidos-América Latina: la sombra del proconsulado”, op. cit. 
112 Véase Roberto Russell y Fabián Calle, op. cit. 
113 Véase Juan Gabriel Tokatlian, “Las Relaciones Estados Unidos-América Latina: la sombra del 
proconsulado”, op. cit. 
114 No deja de ser sintomático sobre la baja prioridad de Sudamérica, que siendo una superpotencia 
militar (en el 2011 tuvo un presupuesto militar de 692,8 billones de dólares, lo que incluso es superior a la 
suma de los presupuestos de China, Francia, India, Rusia y Gran Bretaña) no tenga ningún base militar 
en esta subregión (Datos 2011, The Military Balance 2011, IISS). 
115 Una esfera de influencia es un área dentro de la cual un poder externo ejerce una influencia 
predominante que tiene como principal consecuencia la limitación de la independencia o libertad de 
acción de los países que residen en ella. Véase Paul Keal, “On influence and Spheres of Influence”, en 
Jan F. Triska (ed.), Dominant powers and subordinates status: the United States in Latin America and the 
Soviet Union in Eastern Europe, Druham, Duke University, 1986, pp. 124-144. 
116 En todo el siglo XX solamente hubo una guerra interestatal (la guerra del fútbol de 1969) en la 
América del Norte. La “Estabilidad Hegemónica” es una variable explicativa pues los Estados Unidos 
proporcionarían seguridad y estabilidad al subsistema. Pero también existe el análisis opuesto: no 
solamente no pudo evitar guerras civiles muy crudas (como la revolución mexicana) sino que hasta las 
fomentó ayudando al escalamiento del conflicto (Nicaragua y El Salvador en los ochenta del siglo XX). 
Véase Jorge I. Domínguez, et. al., op.cit. 
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funcional a los intereses de los Estados Unidos y por lo cual busca controlar, 
influenciar, organizar, jerarquizar y determinar la naturaleza de las 
interacciones subsistémicas con el objetivo de conducir a los elementos del 
subsistema hacia el “enforcement compliance”.117 Es decir, en gran medida 
condiciona los “alcances y límites” de las políticas exteriores pues constriñe la 
autonomía de los países periféricos al núcleo dominante dada la 
“vulnerabilidad” a la que se ven expuestos.118 Así, la habilidad de traducir 
atributos de poder (riqueza, músculo militar, política, ideología o influencia 
cultural) en poder manifiesto es el reto esencial de todo polo de poder.119 

Por su parte, en América del Sur120 históricamente las prácticas, proceso y 
dinámicas se han visto determinadas por al menos dos circunstancias: su 
realidad geopolítica, la cual la ha aislado de las principales políticas de las 
grandes potencias del sistema internacional, permitiéndole ser un subsistema 
relativamente autónomo de la estructura global de poder.121 Aunado a esto, 
no existe un hegemón en América del Sur pues, como hemos corroborado, 
existe una simetría de fuerzas. El hecho de que México, a pesar del 
abrumador poder de su vecino, nunca haya buscado poseer una bomba 
nuclear, como sí lo hicieron Brasil y Argentina en la década de los setenta, nos 
ejemplifica claramente las dinámicas, “realidades” y limitaciones a las que 
los países de uno y otro subsistema se ven sometidos. 

Así, tradicionalmente el orden regional ha sido producto de un equilibrio 
de poder que a grandes rasgos sus protagonistas han sido Argentina, Brasil, 

                                                 
117 Los países tienden a determinar sus acciones en base al cálculo de costos y beneficios de ejecutarla. 
Sus comportamientos se ven determinados en gran medida por las oportunidades y riesgos de tomar tal o 
cual acción. El cálculo no necesariamente es el más racional siempre, pues muchas veces terminan 
pagando grandes costos los países menos poderosos (ej. la decisión de tomar las Malvinas en 1982 no 
sólo repercutió en el régimen militar argentino, ya que el costo fue para el país sudamericano en general). 
Para algunos, esta “mala percepción” de la asimetría debe evitarse y tomarse acciones más realistas de 
acuerdo con sus capacidades. Es decir, hacer un análisis de “realismo periférico.” Véase David B. 
Abernethy, “Dominant-Subordinate Relationships: How shall we define them? How do we compare them”, 
en Jan F. Triska (ed.), op.cit. pp. 103-123 y Carlos Escudé, El realismo de los Estados Débiles: la política 
exterior del primer gobierno de Menem frente a la teoría de las relaciones internacionales, Buenos Aires, 
Grupo Editor Latinoamericano, 1995, 238 pp. 
118 Véase Mario Ojeda, Alcances y Límites de..., op. cit. 
119 La hegemonía no siempre es total, pues siempre existen nichos para reafirmar una autonomía como lo 
demostró Cuba que a tan sólo 200 km de distancia, en 1962, planteó una de las mayores crisis de 
seguridad que haya vivido Estados Unidos. 
120 Como hemos mencionado ya, es muy complicado establecer las fronteras de un subsistema si sólo 
nos atenemos a los criterios geográficos y las nociones sociales y cognitivas. Por lo cual, las prácticas, 
procesos y dinámicas de América del Sur implican a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Colombia, Guyana, Surinam y Venezuela en él, pero los últimos cuatro también están 
engarzados a la lógica del Caribe, y la región andina y el Cono Sur se materializan a la vez como otros 
subsistemas independientes. 
121 Esto no la ha inmunizado a las intervenciones directas o indirectas de entes externos, en el siglo XIX 
Gran Bretaña y en el XX Estados Unidos, al guardar la característica de ser un subsistema regional 
abierto. Véase Vargas García, Eugênio, “¿Imperialismo informal? La política británica hacia América 
Latina en el siglo XIX”, Foro Internacional, vol. 46, núm. 2 (184), abril-junio, 2006, pp. 353-385. 
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Chile y Perú.122 Sin embargo, este orden multipolar en el que se estructuran 
las relaciones de los países de América del Sur ha sido más inestable que el de 
América del Norte, pues entre 1930 y 2000 hubieron cinco guerras 
interestatales, cuatro intrarregionales y una con una potencia extrarregional: 
Chaco (Paraguay contra Bolivia), Leticia (Perú contra Colombia), Zarumilla 
(Perú contra Ecuador), Cenepa (Perú contra Ecuador) y Malvinas (Argentina 
contra Gran Bretaña). 

La desarticulación de las hipótesis de conflicto en Sudamérica durante el 
fin de la década de los ochenta y principios de los noventa, motivada por el 
regreso de la democracia y el estrechamiento de los vínculos económicos con 
el consecuente incremento de la interdependencia, hace que hoy se hable de 
una América del Sur como Zona de Paz.123 Es cierto que las relaciones 
conflictivas, donde el uso militar era una posibilidad permanente, se han visto 
notablemente aminoradas.124 Empero, la característica esencial del 
subsistema continúa pues las relaciones aún se enmarcan en una simetría de 
poder que da amplio espacio a los elementos de América del Sur para 
reafirmar su autonomía vis à vis el líder regional que es Brasil.125 

 

                                                 
122 Véase Jorge I. Domínguez et. al., op. cit., David R. Mares, “Regional conflict management in Latin 
America Power complemented by diplomacy”, op.cit., Jack Child, “Geopolitical Thinking in Latin America”, 
Latin American Research Review, vol. 14, núm. 2, 1979, pp. 89-111, Jack Child, “The status of South 
American Geopolitical Thinking”, op. cit. y G. Pope Atkins, “South America in the International Political 
System”, en G. Pope (ed.), South America Into the 1990s: Evolving International Relationships in a new 
era, Washington D.C., Westview Press, 1990, pp. 5-52. 
123 Pero aun transitando de una Paz Negativa (la mayoría de los países están satisfechos, pero la guerra 
es aún posible aunque muy esporádica) a una Paz Estable (comunidad de estados satisfechos y donde 
los conflictos rara vez derivan en guerra). El mayor estamento de una Zona de Paz es una Comunidad 
Pluralista de Seguridad (naciones estables con alta expectación pacífica, en la que todos sus miembros 
son democracias, comparten instituciones políticas comunes y son profundamente interdependientes) 
como la que conforman Canadá, Estados Unidos y México desde la década de los treinta del siglo XX. 
Véase Arie M. Kacowicz, op.cit. y Karl W. Deutsch, et. al., op. cit. 
124 Un ejemplo está en la desactivación de la crisis de 2008 entre Colombia-Ecuador-Venezuela que 
estuvo cerca de terminar en una guerra. Véase Jorge M. Battaglino, op. cit. Sin embargo, persisten 
vectores de inestabilidad como algunos espacios disputados que aún podrían reactivar viejos conflictos: 
Chile-Perú-Bolivia; canal de Beagle (Chile-Argentina); Malvinas; Antártica; y el Atlántico Sur. 
125 La diferencia entre hegemón y líder en una subregión es que al primero ni la alianza de todos los 
componentes del subsistema pueden contrapesarlo. En cambio al líder basta un conjunto de países que 
apliquen una estrategia de equilibrio de poder. Es decir, en uno la desigualdad del poder es total mientras 
que en el otro es relativa. 
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GRÁFICO 6. DIFERENCIAS DE ASIMETRÍAS MATERIALES EN AMBOS SUBSISTEMAS* 

 
Fuente: base de datos National Material Capabilities (v4.0), Correlates of war project, 2010. * Nota: el 
Índice de Capacidades Nacionales (CINC, por sus siglas en inglés) se calcula a partir  los valores anuales 
totales de seis variables: población, población urbana, producción de hierro y acero, consumo de 
energía, personal militar y gasto militar. La base de datos completa abarca el periodo de 1816 a 2007, 
sin embargo no hay datos disponibles para toda América Latina y el Caribe sino a partir de 1950 
(América Latina hay datos desde 1900). 

 
 

Dos “realidades” ajenas 
Ambos núcleos de fuerza estimulan las interacciones densas, intensas y 
frecuentes en sus respectivos subsistemas, lo que deriva en una condición de 
“sensibilidad” para sus miembros a las acciones o fenómenos que ocurran en 
cada uno de ellos. Sin embargo, la asimetría de poder (reflejada en el tipo de 
orden regional) es lo que determina que los grados del efecto de 
“dependencia mutua” no sea igual en uno y otro. En consecuencia, la 
“vulnerabilidad” en asimetría es mucho más costosa para los países 
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periféricos al polo de América del Norte que para los países de la periferia 
América del Sur: una crisis económica en México no repercute tanto en los 
Estados Unidos como una estadounidense en México, mientras que una crisis 
económica en Argentina o en Brasil tienen un grado relativamente homogéneo 
de “vulnerabilidad” para ambos. Esto nos lleva necesariamente a percibir dos 
“realidades” distintas en las que se desenvuelven ambas subregiones. Los 
países cercanos al núcleo estadounidense viven una condición de dependencia 
estrecha a él (dudosamente recíproca), mientras que los países gravitantes al 
núcleo brasileño se encuentran en un estado de “dependencia mutua” y con 
mayores márgenes de autonomía frente a Brasil. 

La mejor manera de percibir estas dos “realidades” ajenas está en la 
forma en la que están acopladas o desacopladas las economías entre sí en 
América. La crisis financiera internacional del 2008 es un ejemplo claro al 
respecto. Como podemos observar en el gráfico 7, en 2009 los Estados Unidos 
tuvieron un decrecimiento de 3.5% en su economía. Esto tuvo mayores 
repercusiones en los países estrechamente asociado a la economía 
estadounidense, al ser más sensibles y vulnerables a la caída. Mientras 
América del Norte tuvo una tasa de crecimiento promedio de -2.5%, en 
América del Sur fue de 0.3%. Prácticamente todas las económicas cercanas al 
núcleo estadounidenses se desplomaron: Antigua y Barbuda (-11.3%), Granada 
(-8.3%), San Cristóbal y Nieves (-6.3%), México (-6.1%), Bahamas, (-5.4%), 
Trinidad y Tobago (-3.5%), Nicaragua (-3.2%), El Salvador (-3.1%), Jamaica (-
3.0%), Canadá (-2.5%), Honduras (-2.1%), Costa Rica (-1.3%), San Vicente y 
Granadinas (-1.2%), Santa Lucía (-1.1%) y Dominica (-0.4%). Solamente Belice 
(0.1%), Guatemala (0.5%), Panamá (2.4%), Haití (2.9%, aunque un año después 
se desmoronó hasta -5.1%)  y República Dominicana (3.5%) crecieron. En 
América del Sur el efecto tuvo menos repercusiones pues sólo decrecieron 
Paraguay (-3.8%), Venezuela (-3.2%), Chile (-1.7%) y Brasil (-0.6%), pero todos 
ellos en el 2010 ya se había recuperado, como Paraguay que creció a una tasa 
de 15% ese año. 
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GRÁFICO 7. TASAS DE CRECIMIENTO EN AMÉRICA, 2009-2010* 

 
 
Fuente: Banco Mundial. * Nota: No hay datos para Barbados, Cuba y Suriname. 

 
Por último, también la recuperación en el año 2010 fue a mucho menor ritmo 
en la América del Norte (1.5% en promedio) que en América del Sur (6.2% en 
promedio), permitiéndonos observar lo distinto del calado que propició la 
externalidad negativa en ambos subsistemas. 

El reporte One Region, Two speeds? Challenges of the New Global 
Economic Order for Latin America and the Caribbean (marzo de 2011) del 
Banco Interamericano de Desarrollo126 es muy elocuente para distinguir estas 
“realidades” distantes en América. Los cambios en la economía internacional 
han producido que las economías emergentes sean los “motores económicos” 
del mundo, mientras los países desarrollados han ido agotando poco a poco su 
dinamismo. Esta situación internacional ha golpeado a América Latina y el 
Caribe pero de distinta forma. Los países más engarzados a las economía de 
países desarrollados (los llaman el “clúster” mexicano), han crecido a una 
velocidad menor que los países cuyas economías cada vez se vinculan más a 
                                                 
126 Véase Alejandro Izquierdo y Ernesto Talvi (coords.), One Region, Two speeds? Challenges of the 
New Global Economic Order for Latin America and the Caribbean, Washington, Inter-American 
Development Bank (IDB), marzo, 2011, 57 pp. 
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países emergentes como China (“clúster” brasileño). En el primer grupo las 
exportaciones manufacturadas son un componente importante y existe una 
alta concentración de comercio en países desarrollados. Los segundos son 
netamente exportadores de commodities y tienen un comercio de bienes y 
servicios más diversificado con bajos niveles de exposición a los países 
industriales y de mayor peso con países emergentes. 

 
GRÁFICO 8.1. AMÉRICA LATINA Y EL                     GRÁFICO 8.2. COMPOSICIÓN DE  
             CARIBE: DOS VELOCIDADES*                                       EXPORTACIONES 

 
 
Fuente: Banco Mundial, World Development             Fuente: CEPAL, Anuario estadístico de América  
Indicators. * Nota: No hay datos para Barbados, Latina y el Caribe 2011. 
Cuba y Suriname. No incluye Canadá ni Estados Unidos.  
 
El bajo desempeño de las economías desarrolladas (principalmente Estados 
Unidos) ha afectado la demanda agregada de los países del subsistema 
“América del Norte”, reduciendo el consumo, la inversión y las exportaciones, 
y a la vez también ha dañado a la oferta agregada, es decir a las 
importaciones y, por lo tanto, al Producto Interno Bruto. Otra “realidad” 
distinta vive América del Sur, quienes al estar en una mayor proporción 
acoplados a las economías emergentes, y en menor medida a las economías 
desarrolladas, ha creciendo su consumo, su inversión, sus importaciones y su 
Producto Interno Bruto.127 El resultado de estos dos distintos engarzamientos 
con la economía internacional es una América Latina y el Caribe creciendo a 
dos velocidades. 

                                                 
127 Los riesgos son que el exceso de demanda agregada caliente sus economías, apreciando su tipo de 
cambio real y aumentando su inflación. Estos problemas macroeconómicos les han restado competitividad 
en el sector manufacturero, lo que ha derivado en disputas comerciales al proteger industrias (como el 
conflicto automotriz de México con Brasil y Argentina). Véase Ibid. 
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Así, el acoplamiento de las economías de América del Norte con el polo 
dinámico Estados Unidos es patente en un comercio total de bienes 
intensamente concentrado en ese país, un menor comercio de bienes con 
países emergentes (como China) que los de América del Sur y un insignificante 
comercio de bienes con el otro núcleo de fuerza del continente (Brasil). En 
este subsistema la dependencia se torna amplía, antes que mutua, pues para 
Estados Unidos el comercio total de bienes con América del Norte es 
intrascendente (con la excepción de Canadá y México). Por otra parte, 
América del Sur presenta un comercio total de bienes más diversificado, 
donde el comercio con Estados Unidos es mucho menor y el comercio con 
países emergentes (principalmente con China) tienen más relevancia que en 
América del Norte. Además, Brasil juega un peso significativo en su comercio, 
e incluso para algunos países limítrofes el más importante (Argentina, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay). De tal manera que existen dos subsistemas acoplados 
económicamente de manera muy distinta; uno atraído por las fuerza 
centrípetas de un polo de poder hegemónico, acarreándole dependencia y 
constriñéndole los márgenes de autonomía, y el otro con interdependencia 
entre sus componentes y más autónomas al no existe fuerzas tan vigorosas 
que lo limiten (véanse el cuadro 10 y el mapa 3). 

Por último, otro ámbito en el que se percibe estas dos “realidades” 
distintas es en la seguridad. Los países de América del Norte viven al ampara 
del paraguas militar (bien público) que los Estados Unidos le proporciona. Esto 
quiere decir que éstos no necesitan invertir tanto en su seguridad pues caen 
en el “imperativo categórico” estadounidense.128 Cosa contraria pasa con 
América del Sur que en general invierte por encima de la media continental, a 
excepción de Argentina, Guyana y Paraguay (véase el mapa 3), al tener que 
procurase a sí mismos su seguridad. 

 

                                                 
128 Si bien hoy las amenazas estatales se han reducido, las no convencionales (crimen organizado 
principalmente) son una realidad palpable en el subsistema. A pesar de ello, los países de América del 
Norte (con excepción de Canadá) siguen destinado menos de 1.28% de su PIB al gasto militar (media 
continental sin calcular en él el gasto estadounidense). Una explicación posible es que la cooperación y 
asistencia militar de Estados Unidos en la zona ocupe este vacío. 



Rodr igo Morales  Cast i l lo  

C I D E   6 2  

TABLA 10. PORCENTAJE DEL COMERCIO TOTAL DE BIENES CON ESTADOS UNIDOS, CHINA Y BRASIL 
PERIODO 2001-2010 2001-2010 

DIFERENCIA 
EEUU-CHINA 

2001-2010 

DIFERENCIA 
EEUU-BRASIL 

2001-2009 

SUBSISTEMA 
% CON 

ESTADOS UNIDOS 
PAÍS 

PROMEDIO 
DE % DE 

COMERCIO 
CON EEUU 

PROMEDIO 
DE % DE 

COMERCIO 
CON CHINA 

PROMEDIO DE % 
DE COMERCIO CON 

BRASIL 

PROMEDIO 
DE % DE 

COMERCIO 
DE EEUU 

CON 
An 80-100 Bahamas** 85.16 0.12 85.04 0.21 84.94 0.09 
An 

60-80 
Canadá** 70.4 4.59 65.81 0.47 69.93 18.95 

An México 69.54 4.73 64.81 1.23 68.31 11.72 
An Granada** 60.89 2.29 58.61 1.77 59.12 0.00 

An 

40-60 

República 
Dominicana 

47.17 3.49 43.69 1.6 45.57 0.37 

An 
Trinidad 
y Tobago** 

45.07 1.37 43.7 4.03 41.04 0.29 

An Costa Rica 42.32 4.42 37.9 1.87 40.45 0.31 
An Honduras 41.48 2.35 39.13 1.48 40 0.27 
An 

20-40 

Belice 39.86 3.17 36.7 0.49 39.37 0.01 

An 
Antigua 
y Barbuda 

39.72 3.02 36.7 0.81 38.91 0.01 

An 
Santa 
Lucía*** 

39.27 1.53 37.74 0.65 38.62 0.01 

An Jamaica*** 38.34 3.83 34.51 2.29 36.05 0.09 
As Venezuela 36.79 4.92 31.88 5.33 31.46 1.37 
An Barbados 35.87 2.58 33.29 1.32 34.55 0.02 
An Guatemala 34.92 2.85 32.07 1.61 33.31 0.25 
An Panamá** 34.87 2.68 32.19 1.63 33.24 0.12 
As Colombia 34.55 4.93 29.62 3.7 30.85 0.58 

An 
San vicente 
y 
Granadinas 

31.57 2.05 29.52 0.99 30.58 0.00 

An Dominica 31.21 1.69 29.52 0.9 30.31 0.00 
As Ecuador 30.31 5.14 25.17 3.14 27.17 0.28 
An El salvador 29.39 2.44 26.96 2.38 27.01 0.16 
An Nicaragua** 24.98 4.24 20.74 1.74 23.24 0.07 
As Guyana 23.22 2.43 20.79 0.83 22.39 0.01 
As Perú 20.95 10.55 10.41 5 15.96 0.27 
As 

0-20 

Brasil 17.85 7.82 10.03 --- --- 1.65 
As Chile 15.75 11.66 4.09 7.34 8.41 0.48 
As Suriname 13.82 2.62 11.2 1.69 12.13 Nd 
As Bolivia 12.81 3.81 8.99 27.31 -14.51 0.02 
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As Argentina 11.07 7.99 3.08 23.82 -12.75 0.34 
As Uruguay 8.93 6.12 2.81 19.73 -10.79 0.04 
An Cuba** 4.53 13.12 -8.58 3.56 0.97 0.01 
As Paraguay 4.38 14.77 -10.4 25.03 -20.66 0.04 

Fuente: BADECEL. * No hay datos disponibles para Haití y San Kitts y Nevis. ** Periodo 2001-2009. *** Periodo 2001-2008. 
 
 



Rodr igo Morales  Cast i l lo  

C I D E   6 4  

MAPA 3. EL NÚCLEO ESTADOUNIDENSE 
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Conclusiones 

Todos los países estructuran su política exterior de acuerdo con la escala de 
prioridades que tengan. Están en un primer rango los países ineludibles, con 
los que es forzoso tener relaciones; le siguen los países importantes, con los 
que existen una afinidad e intereses estrechos; y por último los demás, con los 
que se establecen meras formalidades protocolarias.129 Para México no cabe ni 
un asomo de duda de que Estados Unidos, durante toda su existencia, ha 
monopolizado su relaciones con el mundo, limitando su autonomía por la 
simple situación de existir: “México nació mirándolos a ellos, a Estados 
Unidos”.130 

Es difícil poder hablar de una relación “entre iguales” cuando están 
presentes condiciones asimétricas. Por supuesto que Estados Unidos no nació 
siendo una superpotencia,131 pero lo disímil en el desarrollo de sus estados 
explica en gran medida por qué se generó tal desigualdad de poder entre 
ambos.132 En la medida en que el poderío estadounidense aumentaba, el 
hecho de compartir una frontera común fue condicionando el desarrollo 
político y económico de México. Las asimetrías en las capacidades materiales 
y no materiales, la conciencia de ese vínculo desigual en sus interacciones133 
y, por lo tanto, el peso sofocante que tiene Estados Unidos en los cálculos de 
la política exterior mexicana son aspectos trascendentales que explican el por 
qué de la enorme influencia que ejercen los Estados Unidos en las acciones o 
inacciones de los gobiernos mexicanos, estableciéndose cierta autoridad sobre 
la política exterior, e incluso interna, de México. 
                                                 
129 Mario Ojeda, “Los países prioritarios para México”, Foro Internacional, vol. 50, núm. 1 (199), enero-
marzo, 2010, pp. 146-156. 
130 Enrique Krauze, “Mirándolos a ellos. Actitudes mexicanas frente a Estados Unidos”, Letras Libres, 
junio de 2007, pp. 32-40. 
131 Por ejemplo, el ejército estadounidense nace con 672 hombres en servicio en 1787 y para 1789 se 
crea el Ministerio de Guerra con apenas 700 hombres. Para 1800 había 3,429 efectivos regulares. Gran 
parte de la defensa del naciente Estados Unidos recaía en las espaldas de la milicia y no de un ejército 
profesional. Véase Karl W. Deutsch, et. al., op. cit. 
132 México prácticamente vivió en un estado de guerra civil endémico hasta 1929, con interludios de paz, 
mientras que Estados Unidos vivió en un estado de paz al interior, con dos interludios de guerra (1812 y 
entre 1861 y 1865). Por supuesto que podrían existir otras variables explicativas (como las teorías 
weberianas), pero el hecho de que un estado se desarrollo en inestabilidad y otro en el ámbito contrario, 
no puede ser irrelevante. 
133 La configuración de Norteamérica en una Comunidad de Seguridad Pluralista en la década de los 
treinta del siglo XX es la aceptación tácita de México y Canadá de ese poder hegemónico que ejercen los 
Estados Unidos. Una comunidad de seguridad pluralista es un sentido de comunidad y la formación de 
instituciones y prácticas lo suficientemente fuertes y extendidas como para asegurar que durante un “largo 
tiempo” habrán expectativas firmes de “cambio pacífico”. Esto es, la eliminación de la guerra como 
“institución difusa” (véase Hedley Bull, op. cit.) para resolver los conflictos. Véase Karl W. Deutsch, et. al., 
op. cit. y David R. Mares, “Regional Conflict Management in Latin America Power Complemented by 
Diplomacy”, op .cit. Sobre la conversión en la naturaleza de las relaciones México-Estados Unidos véase 
María del Carmen Collado H., Dwight W. Morrow. Reencuentro y revolución en las relaciones entre 
México y Estados Unidos, 1927-1930, México, Instituto Mora-SRE, 2005, 256 pp. 
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Y en este marco de inmensurable poder es que México se relaciona con el 
mundo, bajo una “relación especial” con su vecino, que no es otra cosa más 
que una ligazón inevitable a los procesos, dinámicas y prácticas que afectan a 
los Estados Unidos. 

Si bien la “sensibilidad” no es unidireccional, en el subsistema bilateral 
México-Estados Unidos, si existen diferencias notables en su 
“vulnerabilidad”134 mutua como se muestra en el Gráfico 9. Mientras que para 
México en el periodo 1991-2009 en promedio el 84.3% de sus exportaciones 
fueron dirigidas hacia Estados Unidos, solamente el 11.6% de las 
estadounidenses se dirigieron a México. Así, la dependencia no es mutua y el 
núcleo estadounidense tiende a absorber a la economía mexicana, dejándola 
siempre en el permanente intento de reducir sus niveles de dependencia a los 
vaivenes de Estados Unidos. 

 
GRÁFICO 9. MUTUO PORCENTAJE DEL PESO COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO, 

1991-2009 

 
Fuente: BADECEL. 

 
México tiene una amplia red de 12 tratados de libre comercio (que le dan 
acceso a 44 economías en el mundo) y 9 acuerdos de complementación 
económica y alcance parcial (preferencia aduanales) con el mundo. Sin 
embargo, y a pesar de contar con la estructura jurídica, está anclado a 
Norteamérica. Si bien el comercio se ha dinamizado a través de esta red de 
acuerdos (por ejemplo, las exportaciones hacia Israel tienen una tasa 

                                                 
134 Aquí mostramos una cara de la moneda, pero la mayoría de los países que habitan el espacio vital 
estadounidenses se encuentra sometidos a su dinámico núcleo. Por ejemplo, Canadá en 1972 adoptó la 
política exterior “The Third Option” ante el alarmante nivel de dependencia comercial con los Estados 
Unidos. Sin embargo, el intento por diversificar su comercio internacional terminó en 1982 cuando el 
gobierno canadiense hizo un análisis distinto sobre la asimetría: se sacan mayores réditos de acoplarse 
con Estados Unidos que oponerse a ello. Así, se inician una serie de negociaciones que terminan en 1989 
con la firma de un acuerdo de libre comercio. Véase Gordon Mace, Louis Belanger y Jean Philippe 
Therien, op. cit. 
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acumulada desde su implementación en 1994 hasta el 2008 de 6,370%),135 aún 
se muestran patrones excesivos de alta concentración en las exportaciones e 
importaciones con Norteamérica (véase la ilustración 3). 

Otros indicadores de las consecuencias de esta relación de dependencia 
son: 55% de la inversión extranjera directa proviene de Estados Unidos (Datos 
2011, Dirección General de Inversión Extranjera/SE); aproximadamente 12 
millones de personas nacidas en México viven en aquel país (International 
Migration Outlook 2011, OECD), teniendo como corolario que 96.1% de las 
remesas proviene de ahí (México y el mundo 2010, CIDE). Además 75.4% de los 
consulados de México en el mundo están concentrado en ese país (Datos 2012, 
SRE) y 73.5% de los electores en el extranjero radican en los Estados Unidos 
(Datos 2012, IFE). 

 
ILUSTRACIÓN 3. EL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 

 

                                                 
135 Véase Luz María de la Mora, “Opening Markets without Reciprocity: Explaining Mexico’s Trade Policy, 
2000-2010”, Documento de Trabajo. División de Estudios Internacionales-CIDE, núm. 213, agosto, 2011, 
27 pp. 
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Es difícil hablar de interdependencia cuando el efecto mutuo no es del mismo 
calado para ambos. Pero si bien México no puede escaparse de la relación de 
dependencia, tampoco los Estados Unidos pueden disociarse fácilmente de la 
interdependencia. Como hemos mencionado anteriormente, la hegemonía 
nunca es total, no es poseedora del “destino” de la periferia con la que se 
relaciona. 

Así, la hegemonía debe percibirse más en términos relativos antes que 
absolutos. Para una potencia media como México hay mayores posibilidades 
de contestarla si se realiza una lectura adecuada que le permita rentabilizar 
los nichos que se le presentan. Por ejemplo, la importancia estratégica de 
México, dado su cercanía con los Estados Unidos, le da cierto espacio para 
divergir significativamente de las preferencias de aquel país,136 pero siempre 

                                                 
136 Y esto sucede con mayor énfasis cuando el nivel de amenaza es alta para los Estados Unidos, 
derivando en el alza del valor estratégico de México y, por lo cual, en su posición negociadora. Entre los 
años de 1940 a 1942, en plena segunda guerra mundial, el general “Cárdenas aprovechó la situación de 
‘urgencia’ planteada por el gobierno estadounidense, con el fin de obligarlo a favorecer los intereses 
mexicanos”, encadenando la negociación de la cooperación mexicana para la defensa conjunta 
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bajo el acuerdo que cualquier discrepancia que ponga en riesgo los intereses 
vitales de los Estados Unidos, no será tolerada. El académico mexicano Mario 
Ojeda resumió esta situación en una frase muy acuciosa: “el acuerdo para el 
desacuerdo”.137 Esto es, México puede divergir, mostrase independiente con 
una finalidad de obtener beneficios internos al azuzar el antiamericanismo 
principalmente, pero en los casos más importantes debe acomodarse a las 
posturas estadounidenses, lo que significa que dado su posición geográfica 
(dentro del “imperativo categórico”) le es imposible ser neutral u opuesto 
siempre. 

El gráfico 10 es muy elocuente al respecto. En él se ve las coincidencias 
del voto mexicano en la Asamblea General de Naciones Unidas con los Estados 
Unidos en el periodo 1993-2010. Si uno observa el voto general creería que 
México (29.51% de coincidencia) es un país que se opone constantemente a su 
vecino (pues la media es de 35.88% de todos los países representados en la 
AGONU). Pero cuando uno observa los 15 votos más importantes para Estados 
Unidos, de acuerdo al Departamento de Estado,138 se eleva en 19.69% su 
coincidencia, dejándolo 2.27% por encima de la media (46.93%). 

 

                                                                                                                                               
(principalmente de la zona de Baja California contra un probable ataque nipón) a una serie de asuntos de 
alto valor para México: la resolución del conflicto de la expropiación petrolera de 1938; el comercio; la 
deuda; la migración; y el aspecto militar. Véase Susana Chacón, “La negociación del acuerdo militar entre 
México y Estados Unidos, 1940-1942”, Foro Internacional, vol. 40, núm. 2 (160), abril-junio, 2000, pp. 307-
344. 
137 Véase Mario Ojeda, Alcances y Límites de..., op. cit. 
138 Por ley (101-246) el Departamento de Estado debe analizar e identificar los votos relacionados con 
cuestiones que directamente afectan los intereses estadounidenses y en los cuales hay un amplio lobby 
alrededor. 
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GRÁFICO 10. PORCENTAJE DE COINCIDENCIA DE VOTO CON LOS ESTADOS UNIDOS, 
1993-2010 

 
Fuente: Voting Practices in the United Nations 2010, U.S. Department of State, varios años. 

 
Los intereses estadounidenses en México no sólo son metropolitanos 
(inversiones-comercio) y sistémicos (geopolíticos), sino también los vinculados 
a las externalidades negativas que la “periferia turbulenta” pueda reproducir. 
Actualmente existe una severa preocupación por el tema de la seguridad en 
México, y como ésta se está desbordando hacia Centroamérica.139 La 
preocupación estadounidense se refleja también en la opinión que ese país 
está teniendo con respecto a México a partir de 2006. Como se observa en el 
Gráfico 11, hay una relación entre el aumento de personas asesinadas por al 
crimen organizado y la percepción desfavorable de los estadounidenses sobre 
México.140 El riesgo de vivir a lado de un país que aparenta desfondarse,141 
presenta retos serios a la seguridad de Estados Unidos que podrían ir desde 
una oleada de refugiados hasta la penetración del crimen organizado en su 
territorio. 

                                                 
139 Por ejemplo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sobre amenazas a la 
seguridad nacional estadounidense clasificó en un informe de 2009 a México como un país en riesgo de 
convertirse en un Estado Fallido. 
140 No existen fuentes precisas sobre el número de muertos causados por esta espiral. Los rangos van 
desde 35,000 hasta 70,000. Usamos tres fuentes: una gubernamental, una periodística y una 
independiente para acercarnos a una aproximación. 
141 Para muchos esta expresión parece exagerada, pero si nos atenemos a indicadores como el índice de 
Estado Fallido del Fondo para la Paz, México tiene un índice de 75.1 y la media es de 71.1 (el índice va 
de 0 a 120, donde 0 es estable y 120 un estado fallido). México está rotulado con una etiqueta de 
precaución, y desde 2008 ha venido cayendo en el índice. 
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GRÁFICO 11. OPINIÓN EN ESTADOS UNIDOS SOBRE MÉXICO* 

 
Fuente: Gallup. * Las cifras de la Procuraduría General de la República para el año 2011 solamente 
abarcan el periodo de enero a septiembre. Procuraduría General de la República, Grupo Reforma y 
Eduardo Guerrero, “2011: La dispersión de la violencia”, Nexos, febrero, 2012 (disponible en: 
http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102543). 

 
De tal forma, una serie de procesos y prácticas hacen notar que México se 
encuentra sumergido en una dinámica altamente absorbente. Así, “el núcleo 
del problema estratégico para nuestro país, resultado de la geografía y de la 
asimetría de poder, ha sido conciliar el imperativo de mantener una relación 
constructiva con Estados Unidos, indispensable para el crecimiento económico 
y la estabilidad política del país, con el objetivo de garantizar la capacidad 
para definir conforme a criterios propios el contenido de los intereses 
nacionales y de las políticas gubernamentales tanto en lo interno como en lo 
internacional”.142 

Pero esta absorción no debe condenar al ostracismo la comprensión de un 
México de múltiples pertenencias, y mucho menos desorientar al estratega 
mexicano de los “nuevos contextos para la acción”143 que abren nichos 

                                                 
142 Guadalupe González González, “Un siglo de política exterior mexicana (1910-2010): del nacionalismo 
revolucionario a la intemperie global”, op.cit., pág. 239 (las cursivas son mías). 
143 En específico, de la manera en la que se van configurando, reacomodando y ordenando las 
distribuciones de poder en el mundo que implica observar la reconfiguración del mapa geopolítico, la 
estructura híbrida del poder, la recomposición de las alianzas, el avance desigual de la globalización, la 
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novedosos para elevar el ancla histórica que nos mantiene varados en 
Norteamérica y en América Latina.144 

Y como hemos mencionado, el verdadero dilema de México no está en 
pertenecer a tal o cual parte del mundo, sino en cómo adaptarse a la “era de 
la incertidumbre global”; cómo ponderar en nuestra política exterior el peso 
que hoy tienen nuevas regiones vis à vis  nuestra “realidad” histórica. No se 
trata de minimizar el gran peso que tiene ésta, simplemente se trata de 
encontrar una estrategia reflexiva de las transformaciones que día a día se 
dan en el mundo, dejando atrás los elementos reactivos e inerciales, y 
asumiendo con aplomo y valentía una política exterior pragmática que 
encuentre un equilibrio entre Estados Unidos, América Latina y el mundo: no 
es un código binario al que nos enfrentamos. No es América Latina o 
Norteamérica. No estamos ante un camino bifurcado. Son las dos más el 
mundo. 

 

                                                                                                                                               
multiplicación de esquemas de integración regional y subregional, la violencia global, la erosión del 
principio de soberanía y no intervención, la fluidez de la arquitectura institucional y la emersión de Asia 
como nuevo polo dinámico del sistema internacional. Véase Roberto Russell y Juan Gabriel Tokatlian, 
op.cit. y Guadalupe González González, “Un siglo de política exterior mexicana (1910-2010): del 
nacionalismo revolucionario a la intemperie global”, op.cit. 
144 Para el mexicano el mundo se reduce al continente americano. De acuerdo con la encuesta México, 
las Américas y el mundo 2010, 65% de los mexicanos creen que México debe prestar más atención en 
primer lugar a América del Norte (36%) y en segundo lugar a América del Sur (29%). 12% a Europa, un 
cuatro por ciento a Asia y otro igual a África, dos por ciento a Medio Oriente y uno por ciento a Oceanía 
(12% no contestó o no sabe). 
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